MATERIALES PARA PRIMER GRADO
2021
Teniendo en cuenta la incertidumbre respecto al escenario escolar en el
que transitaremos el Ciclo Lectivo 2021, hemos decidido comunicar en este
momento únicamente los recursos necesarios para desempeñarnos tanto en la
presencialidad como en la virtualidad.
Esperamos en el mes de febrero tener un panorama más claro para
poder, de ser necesario, ampliar la lista de materiales.
ELEMENTOS DE USO PERSONAL QUE NECESITAN ESTAR MARCADOS CON
NOMBRE:

CARTUCHERA (Todo con nombre):
●

2 lápices negros Faber nº 2

●

1 “voligoma”

●

1 goma simple que borre bien el lápiz

●

1 regla, no más larga que el cuaderno

●

1 sacapuntas

●

1 caja de lápices de colores

●

1 tijera que corte bien, no de fantasía

LIBROS:
CASTELLANO:
●

Fiesta de disfraces – Inés Trigub, Ed. Pequeño editor (Ver nota del Plan de
Lectura).

●

Los elefantes que prefieren jugar a la mancha – Silvina Rocha, Ed.
Pequeño editor

●

Algún otro libro de cuentos escrito en imprenta mayúscula (puede ser
usado).

●
●

Hacer matemática juntos 1, Editorial Estrada
Antes de la cursiva, Editorial Hola Chicos.

INGLÉS:
●
●

When Sophie gets angry, really, really angry – Molly Bang (Scholastic)
David Goes to School – David Shannon (Scholastic)

Plan lector primer grado
Queridas familias:
Para comenzar con el Plan de Lectura que cada año implementamos en el
Nivel Primario, hemos decidido pedirles un libro para que los chicos “lean”
durante las vacaciones. No es difícil encontrar el momento para hacerlo.
La lectura será obviamente acompañada por algún mayor, de a poco, una
página por día o como quieran organizarse.
La idea es que comiencen las clases conociendo el contenido del libro. De
esa manera, se podrá empezar en Marzo con la lectura compartida y analizada
en clase, como lo estuvimos haciendo este año y con muy buenos resultados.
El título del libro es “Fiesta de disfraces”
Autora: Inés Trigub

Editorial: Pequeño editor
Muchas gracias por la colaboración.
¡Hasta el año que viene! Con el cariño de siempre,

Las seños de Primero
INFORMACIONES IMPORTANTES:
●

REUNIÓN DE FAMILIAS: Se informará en el mes de Febrero

●

LAS CLASES COMIENZAN EL LUNES 22 DE FEBRERO.

●

PRIMER DÍA DE CLASE Ingresan a las 8.30hs.

TRAER PARA EL LEGAJO:
Certificados correspondientes al examen médico de vista y oído,

certificados de vacunación actualizados según calendario y el apto médico del
pediatra para realizar las actividades físicas.

A partir del Lunes 15/3 no podrán realizar educación física los que no
tengan certificado.

