NIVEL PRIMARIO
Lista de Elementos necesarios para 1er año 2017
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.




















Dos blocks de 80 hojas lisas tamaño oficio.
Un mazo de cartas, un juego de mesa para compartir y tres dados.
Letras y números de goma Eva tamaño grande.
Una cartuchera completa, (lápiz negro, lápices de colores, goma de pegar,
regla, todo con nombre), en la mochila el primer día de clases.
Tres gomas de pegar para dejar en el salón *. (Voligoma grande)
Dos revistas infantiles.
Dos blocks de hojas N°5, tipo “El Nene”, uno fantasía y uno color.
Cuatro lápices negros y dos gomas para dejar en el salón.*
Dos sobres con papel glasé.*
Un libro de cuentos para armar la biblioteca
Un fibrón indeleble.*
Una tijera para dejar en el aula.*
Un cuaderno de 48 hojas para Educación Cristiana.
Un anotador rayado para dejar en el salón.
Los elementos que poseen asterisco, se entregarán en una “caja pequeña”
forrada y etiquetada con nombre y apellido, medidas compatibles con una
caja de zapatos; los demás elementos, en una caja grande “RESISTENTE,
medidas: también con el nombre del alumno/a en una etiqueta.
Off, alcohol en gel, pañuelos descartables grandes.
2 plastilinas de colores.
2 plastilinas blancas.

Libros: a fines de febrero 2017 les rogamos visitar la página WEB del Colegio
(www.ward.edu.ar) donde encontrarán la información correspondiente.
Les pedimos entreguen, todos los materiales, en la primera reunión
de padres, que tendrá lugar el miércoles 1 de marzo a las 9:00 hs.,
en la Capilla y a la Maestra Consejera de su hijo/a.
Inglés: En una caja aparte de la de Castellano, fuerte y con etiqueta bien
especificado:
PARA INGLES.


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.
Set de tarjetas didácticas a color. (se venderán en la librería del Colegio)
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.
Cordialmente
Equipo Directivo y Docente
Nivel Primario
Colegio Ward

