
ESPAÑOL

- 3 cuadernos “Tabaré” con 3 perforaciones y margen. Uno forrado de rojo y 1 forrado de naranja 
con nombre. 
- 1 forro extra de color rojo con nombre. 
- 1 bibliorato con 3 ganchos que coincida con las perforaciones de los cuadernos con nombre. 
- 1 carpeta tapa dura con 40 folios fijos tamaño A4 con nombre
- 1 carpeta con elástico para hojas caballito con nombre.
- 50 hojas blancas caballito (clase)
- 1 paquete de post-it
- 1 pote de masa (plasticina).
- 2 barras adhesivas marca Kores.
- 1 marcador para pizarrón para uso personal (Singapur)
-1 paquete de papel glasé 
- 1 block de cartulinas color “Tabaré”
- 1 block rayado 
- 1 marcador fluor permanente
- 1 paquete de toallitas húmedas.

LIBROS:  Kit Pensar sin límites 1ro. primaria. Matemática Método Singapur. 
Avista- www.avista.com.uy
CEIP Cuaderno para leer y escribir en 1º. (Se adquiere en el Colegio).
 
HEBREO
- 1 block de cartulinas de colores A4
-1 cuaderno de 50 hojas, forro azul, con etiqueta del lado de hebreo (Ivrit)
-1 cuaderno de 50 hojas forro amarillo, etiqueta del lado de hebreo (Jaguim)
-1 foto carné actual.

INGLÉS
-1 cuaderno de 100 hojas con rayas forrado de violeta 
-1 cuaderno de 48 hojas con rayas forrado de celeste
-1 cuaderno de 48 hojas sin rayas forrado de verde manzana
-1 carpeta de 20 hojas transparentes (Music)
-1 block de hojas de cartulina de colores A4
-1 paquete de papel glasé

BOOKS:  
-Young Achievers 1- Student’s book & Activity book- Richmond
-Pip’s phonics 2- Student’s pack- Richmond

MATERIALES EN COMÚN- 3 ÁREAS-

- 1 cuaderno de 48 hojas liso, para comunicados, con forro marrón, etiqueta y nombre.
-Cartuchera completa en la mochila que incluya, marcadores finos, lápices de colores, lápiz de 
escribir, goma de borrar, sacapuntas de metal, tijera y una regla de 20 cm.
- 1 ca ja de marcadores gruesos 
- 1 barra adhesiva grande marca Kores
- 1 vaso plástico
- 1 cepillo de dientes y pasta dental 

LISTA DE 

MATERIALES

PRIMARIA 1ero- AÑO 2021

Artículos judaicos y escolares.
Pack de artículos escolares.
Textos.
Con gusto lo atenderemos en YAVNE.
A partir del 17 de Febrero de 9 a 12 y de 14 a 16Hs. 
Por celular 099277251 - 098321852

TILDEMA

1°DE MARZO COMIENZO DE CLASES


