
 
 

NIVEL PRIMARIO 
 

Lista de Elementos necesarios para 1er año 2020 
 

 
Durante el transcurso del 1er año del Nivel Primario utilizaremos materiales 
que nos ayudarán a sustentar el aprendizaje sistemático de la lectoescritura 
y el cálculo. 
 

PARA CASTELLANO: 
ELEMENTOS PARA LA MOCHILA ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO: 

 Una cartuchera completa con: lápiz negro, lápices de colores, tijera, 
voligoma en barra grande, sacapuntas, goma de borrar y regla. 

 Opcional: Una bolsa de higiene bucal con cepillo de dientes, vaso plástico 

resistente y dentífrico. 
 

TRAER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN UNA BOLSA CON NOMBRE, APELLIDO 
Y AÑO PARA DEJAR EN EL SALÓN: 
 

 1 mazo de 50 cartas españolas. 

 1 juego didáctico. 

 1 dado. 

 3 voligomas grandes. 

 3 broches de madera. 

 1 paquete de 50 palitos de helado sin color. 

 1 block de hojas fantasía N°5 tipo “El Nene”. 

 4 lápices negros y 2 gomas de borrar. 

 2 sobres con papel glasé. 

 1 libro de mandalas para colorear. 

 1 fibrón indeleble punta redonda. 

 1 anotador rayado con espiral tipo “Congreso”. 

 1 Off. 

 1 alcohol en gel de 250 ml. 

 2 cajas de pañuelos descartables grandes. 

 Letras y números de goma eva tamaño grande. 

 1 pizarra de tela enrollable tamaño A4. 

 1 plancha de stickers pequeños (estrellas, caritas, corazones, etc.) 

 LOS VARONES: 1 resma de 500 hojas tamaño A4 y 2 blocks de hojas 

color N°5 tipo “El Nene”. 

 LAS NENAS: 1 caja plástica resistente con tapa (capacidad 18 litros 

aprox.). 

 
Pueden entregar todos los materiales en las aulas de Primero a partir del 
21/02/2020 en el horario de 8:00 a 12:00 hs. 

 
Libros: a fines de febrero 2020 les rogamos visitar la página WEB del Colegio 
(www.ward.edu.ar) donde encontrarán la información correspondiente. 

http://www.ward.edu.ar/


PARA INGLÉS:  
 
ELEMENTOS PARA LA MOCHILA ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO: 

 Una cartuchera completa con: lápiz negro, lápices de colores, tijera, 
voligoma en barra grande, sacapuntas, goma de borrar y regla (la misma 
que usan a la mañana). 

 Un cuaderno rayado, tamaño grande con espiral (forrado a gusto) con 
etiqueta, marca ABC. 

 

EN UNA CAJA APARTE DE LA DE CASTELLANO, FUERTE Y CON 
ETIQUETA BIEN ESPECIFICADO: PARA INGLÉS 

 
 1 sobre de papel glasé. 

 2 voligomas 

 1 tijera 

 1 block de hojas canson de colores número 5 

 1 foto en la que se vea bien la cara de su hijo /a. 

 1 lápiz negro. 

 1 títere. 

 1 libro de cuentos en Inglés que tengan en casa. 
 
 

PARA EDUCACIÓN CRISTIANA:  

 1 cuaderno de 48 hojas con etiqueta. 

 

PARA ARTE: 

EN UNA BOLSA APARTE CON ETIQUETA: 
 

 Un pintorcito plástico con nombre. 

 Una carpeta # 6 con solapas y elásticos. 
 
Se ruega que todos los materiales y las prendas del uniforme (incluyendo el 
bolso para Natación) tengan el nombre y apellido del alumno/a junto con año y 
sección correspondiente. 
 
 
 
 


