
 

                          

COLEGIO ISRAELITA GENERAL SAN MARTÍN 

CICLO LECTIVO 2.023 - Lista de materiales – 1er GRADO 

 

LA MOCHILA EL PRIMER DÍA DEBE TENER: 

• 1 cuaderno  comunicador  tapa dura de 84 hojas forrado color rojo con rótulo, tamaño Rivadavia. 

• 1 cuaderno rayado tapa blanda de 24 hojas forrado color verde con rótulo para Castellano, tamaño 

Rivadavia. 
● 1 cuaderno rayado, tapa blanda de 24 hojas  forrado de color azul, con rótulo sin escribir para el Área 

Judaica. 

• 1 cuaderno rayado  forrado de amarillo con rótulo de 48 hojas para Inglés. 

• 1 cuaderno rayado  tapa blanda de 24 hojas con rótulo para Música. (que se continuará usando en 2do 

y 3er grado). 

• Una cartuchera con: 2 lápices negros, lápices de colores, 2 gomas de borrar, 2  Voligomas, tijera, 

sacapuntas y  regla de 20 cm. 

• Varones: 1 kipá con nombre. 

 

Bibliografía en venta en la cooperadora desde marzo: 

Matemática: a confirmar 

Área Judaica: Cuadernillos elaborados por la escuela 

Inglés: a confirmar. 

 

ÁREA OFICIAL: TODOS ESTOS MATERIALES EN UNA CAJA ARCHIVO PLÁSTICA VERDE CON NOMBRE EN EL LADO 

ANGOSTO: 

20 cuadernos rayados tapa blanda de 24 hojas forrados de color verde con rótulo (marca Rivadavia o Éxito, hoja 

dura), 3 lápices negros, 3 gomas, 1 sacapuntas, 2 plasticolas, 1 fibrón, 3 revistas infantiles (Billiken, Anteojito, 

Jardincito, etc), 1 block de hojas tipo “El nene” de color,  1 block de hojas tipo “El nene” de color blanco, 2 

argollas medianas, 1 cartulina,  1 afiche cualquier color y 1 afiche de papel madera, 1 pote de plastilina, 1 pote 

de  témpera y crayones. 

ÁREA JUDAICA: TODOS ESTOS MATERIALES EN UNA CAJA BIBLIORATO AZUL CON NOMBRE EN EL 

LADO ANGOSTO: 

2 cuadernos rayados tapa blanda por 24 hojas forrado de color azul, 1 block de hojas de color tipo “El 

nene”, 2 potes de masa, 2 sobres de papel glasé. Un paquete de palitos de helado de colores. 

En un sobre con nombre, enviar $200 para comprar velas y vino para Shabat. 

INGLÉS: 1 títere con nombre, 1 cartulinas de color claro, 10 hojas A4 de color el nene, 1 carpeta foliada 

A4 con 25 folios (ya colocados adentro de la carpeta), 1 Goma Eva y una caja de 12 crayones con nombre 

que utilizaremos en trabajos prácticos en clase. 

IMPORTANTE: 

 En todos los casos los elementos deberán estar claramente identificados. 

• Para evitar pérdidas o extravíos, el uniforme deberá tener BORDADO en el frente, el nombre y apellido del 

alumno. 

• EL PRIMER DÍA DE CLASES, EL ALUMNO DEBERÁ TRAER: 

- Las dos fichas de datos personales completas SIN PEGAR con letra clara y legible en imprenta mayúscula, que 

deberá bajarse de la página web de nuestra institución: www.kehilacordoba.org 

- Fotocopia del D.N.I.  con domicilio actualizado. 

 

HASTA EL 31 DE MARZO SE DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
● Fotocopia del Certificado de Sala de 5 y del Informe del Jardín. 
● Certificado Único de Salud –Ministerio de Educación, completo y firmado por un pediatra con fecha 

2023. También deberá bajarse de: www.kehilacordoba.org 
● Fotocopia de la partida de nacimiento. 

Cuota anual:  
Materias Especiales 

$ 1.000 



 

 


