
Escuela “El Caminante”                                                                                       NIVEL INICIAL – PRIMARIO  
  Iº Reunión de padres: 26-02-2021 
Año: 1º grado  2021                                                          Hora: 19:00 hs. 
                                                      

 
  LISTA DE MATERIALES 2021- SOLO DE USO PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE BURBUJA: 

 Cinta de capitán color 1ero A : Rojo   1ero B: Verde manzana 

 Elástico forrado con una tela del color que corresponda, para colocar (en el brazo)                    

  En la mochila: 
                                                                                                
 Cuatro cuadernos rayados con espiral de 21 x 27 aprox., A4- Sin troquelar, tapa dura tipo Rivadavia. 
        Forrados de color: ROJO Uno será utilizado para CLASE, 
                                           VERDE y será para TAREAS, 
                                           AMARILLO para COMUNICADOS  

                               AZUL para INGLÉS  
.Todos los cuadernos deben estar etiquetados, foliados (hojas numeradas) y con nombre. 
 

   Muy importante: cuadernos y libros forrados con Contac o plastificados (para poder sanitizar) 
 
 Una cartuchera con:  

 2 lápices negros con punta. 
 Lápices de colores. No marcadores ni lapiceras. 
 1 sacapuntas, no cuchillita.      Cada elemento con nombre. 
 1 goma blanca para borrar lápiz.  
 1 regla. 
 1 tijera buena con punta redonda. 
 1 cola adhesiva, tipo Voligoma. 
 1 revista infantil 
 2 paquetes de palitos de helado.  
 Papel glasé 

 
 Elementos de higiene personal 

 2 Barbijos (Se debe cambiar a las 2 hs) 

 Alcohol en gel o fórmula. (de tamaño pequeño, de fácil manipulación y guardado). 

 Jabón líquido 

 Rollo de servilletas/ toallitas sanitizantes  

 Pañuelos de papel 

 Merienda 
Cada alumno deberá traer desde su hogar la merienda. (botella de agua y merienda) ya que en la escuela no 

funcionará el kiosco escolar.   
 
 

 Controlar en casa que no falten los elementos de higiene. 
 Los materiales, ya sean didácticos o de higiene, no deberán ser compartidos. SON SOLO DE USO PERSONAL. 
 Traer algún libro de pintar o de lectura para recreos. SOLO DE USO PERSONAL 

. 

★ LES RECORDAMOS: 
Continuaremos trabajando con la tecnología de Aula Digital a través de una plataforma especialmente diseñada por la 
escuela   

      Los libros de texto a utilizar se solicitarán en la reunión. 
       Se explicará la metodología de trabajo en la 1er reunión de padres 

 
 
 
 
 
 

El uso del uniforme y del barbijo es obligatorio, y será exigido su cumplimiento, condicionando el ingreso a la escuela.  
Cada prenda del uniforme debe tener nombre bordado/etiqueta. 

  Deben traer mochilas no valijas 
Estas y otras novedades podrán consultarse en la página web de la escuela:               
www.complejoeducativoelcaminante.com 
 

 

http://www.complejoeducativoelcaminante.com/

