
 

 
 

 
NIVEL PRIMARIO 

 

Lista de Elementos necesarios para 1er año 2018 
 

Estimados Padres: 
Les queremos comunicar que durante el transcurso del Primer Año de la 
Escuela Primaria, utilizaremos materiales que nos ayudarán a sustentar el 
aprendizaje sistemático de la lecto-escritura y el cálculo. 

 
ELEMENTOS PARA LA MOCHILA ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO: 

 Una cartuchera completa con: lápiz negro, lápices de colores, Voligoma 
en barra grande y regla. 

 Un cuaderno de 48 hojas para Educación Cristiana con etiqueta. 

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

resistente y dentífrico. 

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

 Un block de 80 hojas lisas tamaño oficio. 

 Un mazo de naipes españolas de 50. 

 Dos libros para colorear. 

 Tres Voligomas grandes. 

 Dos blocks de hojas N°5, tipo “El Nene”, uno fantasía y uno color. 

 Cuatro lápices negros y dos gomas. 

 Dos sobres con papel glasé. 

 Un libro de cuentos para armar la biblioteca adecuado a la edad. 

 Una tijera. 

 Un anotador rayado tipo “Éxito”. 

 Un Off. 

 Un alcohol en gel de 250 ml. 

 Dos cajas de pañuelos descartables grandes. 

 Dos plastilinas de colores a elección. 

 Dos plastilinas blancas. 
 
LOS VARONES TRAER UNA CAJA PLÁSTICA GRANDE Y LAS NENAS UNA CAJA 
PLÁSTICA MEDIANA. 

Pueden entregar todos los materiales a partir del 19/02/2018 en el 
horario de 8:00 a 12:00 hs. 

 
Libros: a fines de febrero 2018 les rogamos visitar la página WEB del 
Colegio (www.ward.edu.ar) donde encontrarán la información 
correspondiente. 
 
La fecha de la primera reunión de padres que tendrá lugar en la Sala de 
Audiovisuales a las 9:00 hs. será:  

 1° A: 26/02/2018 
 1° B: 27/02/2018 
 1° C: 28/02/2018 

 

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


 
 

INGLÉS 

En una caja aparte de la de Castellano, fuerte y con etiqueta bien 
especificado: PARA INGLÉS 

 
 Una cartuchera completa en la mochila. ( la misma que usan 

a la mañana) 

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

 Un sobre de papel glasé. 

 Dos Voligoma (para dejar en el aula) 

 Una tijera (Para dejar en el aula) 

 Un block de hojas canson de colores número 5 

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

 Un lápiz negro. 

 Un títere. 

 Un libro de cuentos en Inglés que tenga en casa. 

 

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. 


