
 

LISTA DE MATERIALES 2021 

PRIMER AÑO 

 
INGLÉS COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY ENGLISH       - Student´s Book 1*, Workbook 1 

  * Atención:  ver foto adjunta de la edición que corresponde 

  * Estos libros se adquieren en Opciones en Educación  (Constituyente 1685) 
 

 1 cuadernos de una raya, de 96 hojas, con forro verde oscuro y nylon 

 3 cuadernos de una raya, de 48 hojas c/u, uno con forro verde oscuro, otro con forro azul y el 3o  

   con forro amarillo - y nylon 

 1 carpeta con 20 folios transparentes fijos 

 
ESPAÑOL EL GATO SIN BOTAS     - Editorial Santillana 

 Libros de lectura    ATENCIÓN: 

• Para los alumnos cuyo apellido comienza entre A y J: 

  SIXTO SEIS CENAS   (Ed. Vicens Vives – en letra imprenta) 
  OLEGARIO    (Susana Olaondo) 

• Para los alumnos cuyo apellido comienza entre L y Z: 

  EL MEJOR PERRO DEL MUNDO   (Ed. Vicens Vives – en letra imprenta) 
  UNA PINDÓ    (Susana Olaondo) 

 Libro de valores  APRENDER A SER   (se compra a través del Colegio, en el mes de abril) 

  

1 cuaderno de una raya de 96 hojas, con forro de papel verde claro y etiqueta con el  nombre; los niños 
harán un collage sobre la tapa en clase y luego lo forrarán con nylon transparente en sus casas 

1 cuaderno de una raya de 96 hojas, con forro de papel rojo, etiqueta y nylon transparente 

      (En los 2 casos, por favor NO forrar con PVC) 

2 cuadernos de una raya de 48 hojas c/u, uno con forro verde claro y el otro con forro fantasía 
   – además de etiqueta y nylon transparente 

  
ADEMÁS 1 block “El Nene” de hojas de dibujo blancas  

 1 block “El Nene” de hojas de colores 

 1 paquete de hojas de carpeta de una raya  (Tabaré) 

 1 paquete de hojas de carpeta centimetradas 

 4 lápices de escribir, 2 gomas de borrar, sacapuntas 

Lápices de colores, drypens finos y gruesos, 1 marcador flúo amarillo 

1 tijera chica con punta roma 

 1 regla de 12 cm  (que entre en la cartuchera) 

 8 barritas de goma de pegar   

 2 mazos de papel glacé  (flúo, holográfico, glitter o metalizado) 

 En una bolsita o cartuchera 

 1 mazo de cartas españolas en sobre con nombre 

 1 set didáctico de billetes y monedas  (Bookshop) (guardarlo en sobre con las iniciales del niño en  

  cada billete y moneda) 

 3 dados 

 
ARTE 2 blocks de hojas de dibujo blancas “El Nene” 

 1 permanente negro fino y otro grueso 

 
Notas: 
 

➢ Todos los útiles deben estar etiquetados con el nombre 
 

➢ Aquellos padres que así lo deseen, podrán adquirir todos los materiales, a excepción de los libros de texto, 

en www.escool.uy, donde los alumnos del Ivy tendrán un 10% de descuento.   

El código de descuento correspondiente a nuestro colegio, que deberán ingresar antes de finalizar la compra 

(check out) es:    IVY2021 

 

http://www.escool.uy/


Portada del libro: 
 

 

 


