
INSTITUTO PARROQUIAL  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Córdoba,19 de diciembre de 2022

Estimadas Familias:  Muy buenos días. Nos dirigimos a ustedes, para compartirles la  lista

de útiles y materiales necesarios para el ciclo lectivo 2023 de primer, segundo y tercer

grado.

Lista de materiales Primer Ciclo - Nivel Primario 2023

● Mochila con: un cuaderno tamaño monitor rayado de 24 hojas. Cartuchera con lápiz,
goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera y voligoma.

● Bolsita de higiene con: jabón, toalla, alcohol en gel.
● Botella con agua y merienda.
● Un block de cartulinas de color.
● 30 hojas blancas A4.
● Los libros que se utilizarán para Lengua y Matemática en primer ciclo serán:

Grado Lengua Matemática

1er grado Héroes del Lenguaje 1
(Editorial Santillana, 2019)

Los matemáticos de 1º
(Editorial Santillana. 2017)

2do grado Héroes del Lenguaje 2
(Editorial Santillana)

Los matemáticos de 2º
(Editorial Santillana)

3er grado Héroes del Lenguaje 3 Los matemáticos de 3º
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(Editorial Santillana) (Editorial Santillana)

En los espacios curriculares de ramos especiales, los estudiantes utilizarán:
Inglés:

● 1er grado: Libro: Hop into English A - Editorial Macmillan
Un cuaderno rayado color verde

● 2do grado: Libro: Hop into English B - Editorial Macmillan
● 3er grado: Libro: Hop into English 1 - Editorial Macmillan

Catequesis:
● 1er grado: Libro :Diario de un encuentro "Peregrinos 1" Editorial Edelvives.

Y un cuaderno rayado forrado color rojo.
● 2do grado: Libro: Diario de un encuentro "Peregrinos 2" Editorial Edelvives.

Y un cuaderno rayado forrado color rojo.
● 3er grado: Libro: Diario de una revelación "Peregrinos 3" Editorial Edelvives.

Y un cuaderno rayado forrado color rojo.
Música:

● 1er, 2do y 3er grado: Un cuaderno rayado forrado color celeste.
Artes visuales:

● 1er, 2do y 3er grado: Carpeta tamaño oficio con argollas, hojas tamaño oficio
blancas y de colores, cartuchera (lápices de colores, marcadores o fibras, lápiz,
goma, sacapuntas, regla) tijera, plasticola, témperas de colores, mezclador o plato,
vaso, gotero (en lo posible de plástico, para evitar roturas), trapo, pinceles (uno fino
y uno mediano), guardapolvo o remera vieja para cubrir el uniforme. Los materiales
pueden venir en una bolsita aparte en la mochila para no ensuciar ni manchar, luego
de usarlos en clase. De ser necesario material extra, para algunas actividades, será
informado con anticipación.

Educación Física: Uniforme de educación física, botella de agua y bolsa de higiene.
Informática:

● 1er, 2do y 3er grado: Un cuaderno forrado en color amarillo, (puede ser el mismo
cuaderno del año pasado, ya que de primer grado a tercer grado, utilizaremos un
sólo cuaderno en Informática).

Recordar que todos los elementos y útiles escolares deben tener nombre y apellido.
Saludos cordiales.
Equipo Docente y Directivo.


