
                                         COLEGIO Y LICEO AMÉRICA 

                                                           Lista de materiales 1º año 2023 

Materiales de clase:  

● 1 cuaderno de una raya de 48 hojas. Forrado con papel de diario, PVC transparente y colocarle nombre en la 

etiqueta 

● 1 cuaderno de una raya de 48 hojas. Forrado con PVC color azul, colocarle nombre en la etiqueta 

● 2 cuadernos de una raya de 48 hojas.  Los dos con forro de PVC rojo  

● 1 cuaderno de una raya de 48 hojas. Forrado con PVC color amarillo, colocarle nombre en la etiqueta (para 

clase de Inglés) 

●  1 cuaderno de doble raya de 48 hojas. Forrado con papel fantasía (de regalo), y PVC transparente con 

nombre en la etiqueta. 

● 1 cuaderno de hoja lisa (sin renglones) de 48 hojas. 

● 3 mazos de papel glasé, (marca Tabaré preferentemente). 

● 1 block de 50 hojas de garbanzo (marca Caballito preferentemente, color blanco) 

● 2 blocks de hojas, tipo cartulina, de colores; tamaño A4. 

● 1 block de papel de color tamaño A4. 

● 1 goma eva de color tamaño A4 

● 1 blocks de hojas, tipo cartulina, color blanco, tamaño A4 

● 1 block de hojas rayadas (48 hojas) 

● 1 bibliorato con 48 hojas Tabaré. 

● 2 lápices grafito (para dejar en el colegio) 

● 2 forros transparentes de PVC 

● 2 barras grandes de pegamento. 

● 1 cascola blancas de 100 ml 

● 1 caja de crayolas 

● 1 caja de témperas de colores 

● 3 pinceles (fino, mediano y grueso). 

● 1 masa para modelar. 

● 1 libro de cuentos, a elección, escrito en letra imprenta mayúscula 

● 1 cartuchera sencilla con cierre (preferentemente con divisiones que ordenan) 

●  1 regla simple de 20 cm. 

● 1 tijera de niño 

● 1 caja de marcadores finos (dentro de la cartuchera). 

● 1 caja de marcadores gruesos (dentro de la cartuchera). 

● 1 caja de lápices de colores (dentro de la cartuchera). 

● 2 gomas (simples). 

● 1 sacapunta con depósito 

Libros:  

● “De la mano de Maite”, autora Rossana Seoane, editorial Índice                          

          

 

 


