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GARTENSTADT SCHULE  

 
 Estimados Padres: 
                                Los cuadernos y la cartuchera se necesitarán el primer día de clases, por favor, 
enviarlos en la mochila. El resto de los materiales traerlos  en una bolsa que tenga el nombre, apellido 
y grado del alumno. La bolsa de materiales la deberán traer los alumnos  durante la primera semana 
de clase.                                                            

Desde ya, muchas gracias. 
Docentes  y  Equipo  Directivo 

Listado de materiales  
1º Año de E.P 

Todos los días traer una botella con agua o jugo, galletitas en un recipiente para los recreos. 
En la mochila deberán traer un repelente de insectos (ejemplo Off). 

 
Castellano 

• Primer día de clases (en la mochila) 
 
- cartuchera completa: (todo con nombre) 2 lápices negros, goma, regla, sacapuntas, tijera, lápices 

de colores, 2 voligomas (una quedará en el aula) 
- cuadernos: (todos con su correspondiente etiqueta) 

v 2 cuadernos de clases rayados, 19 x 23 cm azules (48 hojas). 
• Durante la primer semana de clases 
 
- Un block de hojas blancas. 
- Un block de hojas color. 
- 1 bolsa de papel madera tamaño oficio. 
- 1 afiche de color claro. 

 
Libros:         

• “Letramanía 3”- Sally Johnson- Ed. Kell (septiembre) 
 

Nota: A principio de año se mandará un listado personalizado de pedido de libros. 
 
Alemán  

• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas tapa dura de 19 x24 cm forrado con papel anaranjado con etiqueta. 
• 1 foto carnet (puede ser fotocopia) 
• 1 block de hojas color. 
• 2 sobres tamaño carta. 
• LIBRO: 	

            HALLO ANNA 1  Editorial KLETT     „ Lehrbuch “Libro de texto      ISBN 3-12-676060-7 
            Hallo ANNA 1     Editorial KLETT    „Arbeitsbuch“Libro de actividades  ISBN 3-12-676061-4 
Inglés 

• 1 cuaderno ABC espiralado de 48 hojas rayadas tapa dura forrado de color amarillo liso con etiqueta 
• 1 foto 4X4 o similar (puede ser fotocopia) 
• LIBRO: YOUNG ACHIEVERS STARTER (Richmond) Student’s Book 

 
Plástica: 

-1 carpeta solapada con elástico, etiqueta, nombre y grado 
-3 paquetes de hojas blancas y 1 paquete de hojas negras 
-1 platicola de color negro 
-1 pincel chico  
-1 fibrón negro 
 
A principio de año se enviará una lista de materiales específicos que se usarán en función a la 
planificación y proyecto del ciclo lectivo 2018 
A lo largo del año se pedirá algunos elementos faltantes solicitados en la primera etapa. 

 

Observación: Es sumamente importante que TODOS LOS ELEMENTOS pertenecientes a los 
alumnos tengan APELLIDO y NOMBRE (a modo de ejemplo: uniforme, tupper, botella, útiles 
escolares, etc.) 


