Instituto San Nicolás
de los Arroyos
LISTA DE MATERIALES
1º AÑO EP - CICLO LECTIVO 2017
PARA LA MOCHILA:
2 cuadernos rayados de 48 hojas tapa dura. Uno forrado de verde y otro estampado (lunares). 1 cuaderno azul
cuadriculado. Los tres cuadernos “Rivadavia línea ABC –LISTO PARA USAR-)” etiquetados (sin carátula).
Cuaderno de comunicaciones deberá comprarse en la escuela cuando inicie el ciclo lectivo.
1 lápiz negro, 1 goma, 1 voligoma, 1 sacapuntas, 1 tijera, lápices de colores, regla./ Calculadora (se usará en el
transcurso del año)
1 cinta métrica (de costurero)
Libros de texto a confirmar en febrero (se subirán a la página web, www.isna.edu.ar la semana previa al inicio
del ciclo lectivo)
PARA EL AULA:
2 revistas infantiles para recortar.(¡Cuidado! con el material elegido. Enviar Por Ej.: Genios)
1 voligoma, 2 lápices negros, 1 goma de borrar, 3 plastilinas (para la caja del aula)
2 cajas de pañuelos descartables.
1 block de color “El nene” (o similar). / 20 hojas blancas (oficio) y 20 hojas blancas (A4) sueltas o en un folio
1 rollo de cinta de papel (ancha)
2 sobres de papel glacé
1 pincel Nº 8
2 dados
1 fibrón negro/ rojo / verde
NENAS: 1 rollo de cinta de tela de cualquier color (Medidas 12mm – tipo cinta bebé-)
NENES: 3 hojas de papel misionero A4
1 DVD virgen para grabar con nombre / * 3 Folios oficio c/etiqueta c/nombre
Dinero para las fotocopias de todo el año (de cada área) a confirmar.
INGLÉS:
1 cuaderno de 48 hojas forrado de amarillo. (tapa dura)
PLÁSTICA:
Hojas canson blancas Nº 5 con carpeta con solapa y elástico (material obligatorio para todas las clases de dicha
área)
Bolsa de tela para la carpeta y otros materiales.
TALLER DE COMUNICACIONES:
1 cuaderno de 48 hojas forrado de celeste (tapa dura).

TODOS LOS ELEMENTOS y PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE Y
APELLIDO
Recordamos que la primera semana de clases los alumnos se retirarán a las 17 hs.
Si los días son muy calurosos podrán venir con short azul y remera blanca (del uniforme).
1º día de clases: entrada 14 hs. (calle Castelli 3531)

Reunión de Padres: 23 de febrero 2017 – 13:30 hs en el ANEXO del colegio: Castelli 3752




Se informa a Uds. que deberán traer al colegio en el transcurso del ciclo lectivo 2017:
Certificado Médico (pediatra)
Certificado oftalmológico
Certificado buco-dental

