
1º Grado “A” y  “B” – Nivel Primario 

 
Señores Padres: 
 Les informamos que el martes 26  de febrero  de 2019, a las 8.15  horas se realizará la segunda reunión 
de padres de carácter informativa  Ingresando por Bucarelli 2259. Los esperamos a todos. 

 
LOS UTILES QUE FIGURAN  A CONTINUACION Y LOS DE INGLES  DEBERAN  TRAERLOS DESDE EL 
PRIMER DÍA DE CLASES:  
 

- 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito N° 3 (sin espiral) (19 x 23.5 cm) tapa dura de 48 hojas rayadas 
forrado de celeste con lunares blancos para clase.   

- 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito N° 3 (sin espiral)  (19 x 23.5 cm) tapa dura de 48 hojas rayadas 
forrado de naranja con lunares blancos para el taller de Lengua y Matemática (T Tarde) 

- 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito N° 3 (sin espiral)  tapa dura de 48 hojas rayadas forrado a 
elección para tareas. 
   

- Cuaderno de comunicaciones Institucional: Será provisto por la escuela abonándose en la cuota. 
 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER ETIQUETA EN LA TAPA CON NOMBRE.  
 
Cartuchera completa: lápices de colores-goma blanda blanca-2 lápices  negros- sacapuntas-regla 
tijera de punta redonda y 1  VOLIGOMA. NO MARCADORES. TODO CON NOMBRE 
 
1 block color ( tipo “El nene”) – con nombre en la contratapa 
1 sobre papel glasé común 
2 cajas de pañuelos descartables (grandes) 
100 palitos de helado (color madera, no de colores) en caja plástica o  lata con nombre.  
Bolsa de higiene que contenga: alcohol en gel, toalla individual, pasta dental pequeña y cepillo de dientes 

(OPTATIVO) 
 
 

INGLÉS  
1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito N° 3 (sin espiral) (19 x 23.5 cm) tapa dura de 48 hojas rayadas forrado de 
verde. 
Libros de texto:  

 Bright Ideas 1  - OXFORD – 

 Class book  and Activity book 

 
 
 
LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBERAN TRAERLOS A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE 
CLASES: 
 
CATEQUESIS 
 
Material a confirmar 
 
TECNOLOGÍA  
1 cuaderno  tapa dura (48 hojas rayadas) forrado de rojo con lunares blancos 
1 block color  (“El nene” o similar)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLÁSTICA: 
La propuesta de este taller es tener las herramientas y el material en el colegio. Para ello deberán abonar 
una cuota anual  de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA $450  que se incluirá en la  cuota escolar del 
mes de abril.  
 
MÚSICA: 1 cuaderno rayado tapa dura forrado de amarillo 
 
CAMPO DE DEPORTES: 
Las clases se dictarán: JUEVES 1°, 2° y  3° grado 
Todos los alumnos deberán traer el equipo reglamentario de Educación Física. 
Vianda con merienda 
 Gorro para el sol 
Repelente para insectos y Protector solar 
IMPORTANTE: Todos los elementos que se llevan al Campo deben tener nombre y apellido (Viandas, 
gorros, ropa, etc) 
 
 

UNIFORME 
 

Mujeres: Pollera Kilt, chomba blanca, medias azules y zapatos negros (NO ZAPATILLAS) 
 

Varones: Pantalón gris, chomba blanca, medias grises y zapatos negros (NO ZAPATILLAS NI 

BOTINES) 
 

EQUIPO DE ED. FÍSICA: 

Remera azul, pollera-pantalón actual o nueva pollera deportiva,  short azul, medias blancas y 
zapatillas negras ó blancas. 
 
 
 TODOS LOS ÚTILES Y LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN TENER UNA ETIQUETA CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO EN LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA 

 
 

 
IMPORTANTE 

 
 Deberán descargar desde la Pag Web la FICHA MEDICA y las AUTORIZACIONES para cruzar 

al Gimnasio y concurrir al Campo de Deportes,   imprimirlas y completarlas. 

 Les recordamos que al inicio del ciclo lectivo deberán presentar Certificado de Aptitud  Física 
extendido por el pediatra y certificado oftalmológico, los mismos deben  ser enviados junto 
con la Ficha Médica, sin excepción. Por favor enviar  toda la documentación solicitada a los 

docentes,  en folio oficio hasta  el viernes 8 de marzo de 2019. 
 

 
 

www.safabaires.edu.ar 
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