
LISTA DE MATERIALES  
1er. año A  

TRAER TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA 
Cartuchera con : lápiz , goma , sacapuntas con depósito , 
tijera con punta roma y lápices de colores 
Cascola ( dentro de una bolsita ) 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
verde - para comunicados 
Un cuaderno de 48 hojas doble raya con forro plastificado 
azul 
Un cuaderno de 72 hojas rayadas con forro plastificado 
rojo - para deberes 

PARA TRABAJAR Y DEJAR EN LA CLASE 
Dos cuadernolas de tapa dura con diseño infantil 
(preferentemente sin espiral) de 96 hojas rayadas , con 
etiqueta y forro de nailon (las dos con el mismo diseño) 
Un block de cartulina color tamaño A4 
Un block de cartulina fantasía tamaño A4 
10 hojas de papel centimetrado 
Una caja de marcadores gruesos 
30 hojas de garbanzo blancas 
Auriculares 
Libro : “ De la mano de Maite 1 “ - Editorial Índice 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE 

 
 

CATEQUESIS 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 

 

 
 
 



LISTA DE MATERIALES  
1er. año B  

TRAER TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA 
Cartuchera con : lápiz , goma , sacapuntas con depósito , 
tijera con punta roma y lápices de colores 
Cascola ( dentro de una bolsita ) 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
verde - para comunicados 
Un cuaderno de 48 hojas doble raya con forro plastificado 
azul 
Un cuaderno de 72 hojas rayadas con forro plastificado 
rojo - para deberes 

PARA TRABAJAR Y DEJAR EN LA CLASE 
Dos cuadernolas de tapa dura con diseño infantil 
(preferentemente sin espiral) de 96 hojas rayadas , con 
etiqueta y forro de nailon (las dos con el mismo diseño) 
Un block de cartulina color tamaño A4 
Un block de cartulina fantasía tamaño A4 
10 hojas de papel centimetrado 
Una caja de marcadores gruesos 
30 hojas de garbanzo blancas 
Auriculares 
Un frasco de alcohol en gel 
Una caja con témperas ( 6 témperas o más ) 
Un pincel fino 
Un frasco grande de cascola (para reponer durante el año) 
Libro : “ De la mano de Maite 1 “ - Editorial Índice 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE 

 
 

 
CATEQUESIS 

Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 


