
	
	

Instituto Sudamericano Modelo (A-827) 
Lista de materiales   

1er grado 2020 

EN LA MOCHILA: 

• Un cuaderno tapa dura E N° 3 rayado, de 50 hojas, sin espiral, para clase, forrado de color ROJO y 
etiquetado. Los nenes del ISM comenzarán a utilizar el cuaderno que sus “Seños” de Preescolar les 
decoraron.  

• Un cuaderno tapa dura E N° 3 rayado, de color CELESTE, foliado y etiquetado (para comunicaciones). 
• Una cartuchera completa todo el año con: lápiz negro, goma, sacapuntas, regla de 15 cm, lápices de colores, 

una voligoma y tijera (todo con nombre). 
EN UNA BOLSA DE NYLON CON NOMBRE: 

• Dos blocks de dibujo n° 5 de colores. 
• Una plancha de stickers chiquitos. 
• Un lápiz. 
• Una goma. 
• Dos voligomas. 
• Un block de dibujo N° 5 blanco. 
• Una cartulina fantasía. 
• Un block de hojas tipo Congreso.  
• Un papel afiche. 

 
PARA PLÁSTICA:  

• Una carpeta de 3 solapas N° 5 (sin agujeros) color madera. Con nombre y apellido con un block de dibujo 
N° 5 blanco y un block de hojas de colores N° 5. 

• En una cartuchera (tipo canopla): un lápiz de grafito 2B, un sacapuntas, una plasticola blanca mediana, una 
tijera, una caja de lápices acuarelables por 12 colores, dos pinceles punta cuadrada chata (uno chico y otro 
mediano). TODO CON NOMBRE.  

• Un pote de témpera azul. 
• Una caja de óleos pasteles. 
• Un recipiente de plástico pequeño. 
• Tres marcadores gruesos (uno negro y dos a elección). 
• Un trapito. 

Los demás materiales se solicitarán durante el año acorde a los proyectos a trabajar. 
 
PARA TECNOLOGÍA: 

• 1 cuaderno tapa dura E N° 3 rayado, de color naranja. 
• 20 palitos de helado.  
• 1 sobre papel glacé. 
• 1 block de dibujo n° 5 de colores.    
• 1 revista (tipo Clarín). 

Los demás materiales se solicitarán durante el año acorde a los proyectos a trabajar. 
 
 
 



 
PARA ROBÓTICA:  
SOLO A LOS INGRESANTES: Una caja plástica con tapa de 37 cm de largo, 25.5 cm de ancho y 14 cm 
de alto (Sugerencia Colombraro Art. 9399). Se utilizará para guardar los materiales de robótica y los 
productos en construcción. 

 
 

Materiales para el área de inglés - 1er grado 2020 
 

TURNO MAÑANA (NO BILINGÜE):  
• 1 cuaderno rayado Nº 3 tapa dura sin espiral (tapa amarilla) etiquetado “inglés TM”. 
• 1 Block de hojas de dibujo de colores Nº 5. 

 
 
TURNO TARDE (BILINGÜE):  

• 1Block de hojas de dibujo de colores Nº 5. 
• 1 cuaderno rayado Nº 3 tapa dura sin espiral (tapa azul) etiquetado “Inglés Bilingüe”. 
• 1 block de hojas blancas n° 5. 
• 1 carpeta de tres solapas tamaño oficio. 

 
 
 

Ø Uniforme del Colegio completo y con nombre. 
Ø Todos los útiles y libros deben tener nombre porque algunos quedarán en el armario del aula. 
Ø Traer el primer día de clase la Ficha Médica, certificado de audiometría y agudeza visual y el 

certificado de vacunas actualizado. 
Ø Este pedido de materiales es para el primer cuatrimestre; se renovará a mitad de año. 

 
1ERA REUNIÓN DE PADRES: 27/02 a las 9.30 hs. 
 
INICIO CICLO LECTIVO 2020: 3 DE MARZO a las 9:15 hs. 
Se retiran: 

• Jornada simple: 12.50 hs. 
• Bilingües: 12.10 hs. 

 
 
EL TURNO TARDE PARA LOS BILINGÜES COMIENZA EL 3/3 (con 
comedor/vianda). 
	

 
 
 

 


