
Lista de material para CE1
Ciclo Escolar 2022-2023

Montant Matériel

8 plumas azules

2 plumas rojas

4 plumas verdes

12 lápices HB de buena calidad (tipo marca maped BLACK PEPS o Pelikan o Dixon. La
marca office depot y la paper mate mirado NO SIRVEN)

3 borradores blancos

2 sacapuntas con depósito

2 regla graduada de 30 cm (de calidad, transparente, no flexible)

1 escuadra (mediana, que el cero coincida con el ángulo recto)

6 barras de Pritt (grueso)

1 tijeras de punta redonda

1 pizarrón blanco 30x40cm (máximo)

10 marcadores para el pizarrón

1 franela para borrar el pizarrón

3 carpetas con elástico 24 x 32 cm

2 1 marca texto color amarillo y 1 anaranjado

2 estuches de tela

1 flauta simple marca Yamaha

1 caja de plumones de punta mediana

1 caja de plumones de punta gruesa

12 lápices de colores

1 caja de 12 pasteles de gis secos (no de aceite)



1 playera grande o mandil (para protegerse en artes)

1 caja de kleenex

1 pequeños audífonos alámbricos con micrófono (tipo los de celular, para que quepan
en el estuche de útiles)

1 par de crocs o 1 par de calcetines antiderrapantes (las de parque de trampolines)

1 caja de zapatos tamaño infantil (para guardar el material)

1 mochila en la cual quepa cuadernos de 24x32cm (sin rueditas)

1 lonchera (el lunch no puede estar en la mochila) y una botella para el agua

Favor de marcar el conjunto del material de su hijo/hija con su
nombre

Favor de guardar en una bolsa  ziploc (medida 25
cm x 25 cm aprox.) con nombre del alumno/a. Será
la reserva de material de su hijo/a para el año
escolar.

- 7 plumas azules

- 1 pluma roja

- 3 plumas verdes

- 11 lápices HB

- 2 borradores blancos

- 5 barras de Pritt (grueso)

- 9 marcadores para el pizarrón

- 1 sacapuntas

Favor de incluir en un estuche de tela:

- 1 pluma azul
- 1 pluma roja
- 1 pluma verde
- 2 lápices HB
- 1 borrador blanco
- 1 sacapuntas
- 1 barra de Pritt (grueso)
- 1 tijeras de punta redonda
- 1 marcador para el pizarrón
- 2 marcatextos

Favor de poner en el segundo estuche de tela

- plumones
- lápices de color


