LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMER GRADO DE PRIMARIA - 2019
1. Textos escolares :





Matemática 1 .- SINGAPUR PACK - EDITORIAL SM.
Comunicación 1 .- SAVIA – EDITORIAL SM.
Educación Religiosa 1 .- “JESÚS CON NOSOTROS” – EDITORIAL NORMA.
Young Stars 1: Student´s book + Workbook + CD Room Nº 01 (versión Americana),
libro Belt Primary 01. - MM PUBLICATIONS.

 Libro Digital Kids Starter.- segunda edición - BINARY LOGIC.
NOTA: Las obras del PLAN LECTOR año 2019 se comunicarán oportunamente para su
adquisición.
2. Cuadernos y fólderes : (Todos los cuadernos deben tener margen IZQUIERDO ROJO. Las
líneas las deben trazar los mismos estudiantes y en el caso de los más pequeños lo
deben hacer sus padres)

 02 cuadernos cuadriculados, tamaño A4 para Matemática, Informática
 07 cuadernos triple renglón con sombreado en el centro, de 100 hojas (Comunicación,
Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, Caligrafía, Valores e Inglés).
 01 cuaderno A4 rayado de 100 hojas para agenda provisional.
 03 fólderes tamaño oficio con gancho de gusanito (para pruebas – verde, Plan Lector amarillo, Arte – rojo).
3. Útiles de escritorio























1 paquete (500 hojas) de papel bond A4 de 80 gramos.
1 Sketch book x 40 hojas sin marco sin anillado.
1 block de papel cuadriculado.
1 blocks de papel triple raya.
2 block de cartulinas de color x 48 hojas.
1 ciento de hojas de colores.
1 paquete de 10 micas tamaño A4.
1 block fantasy book.
3 bolígrafos de tinta líquida (negro, fucsia, azul).
1 pintura textil color variado.
1 cuento.
1 pliego de papel maxi rayado.
1 pliego de papel sábana cuadrimax.
3 pliegos de papel sábana blanco.
1 rollo de papel sábana de color x 6 (colores vivos).
1 estuche de 04 plumones gruesos para papel.
1 estuche de plumones para pizarra acrílica x 6 unidades.
2 cajas de plastilina (neón).
1 frasco de silicona líquida x 250 ml.
2 cintas masking tape gruesas.
1 limpia tipo de color.









1 metro de fómix escarchado.
Un ciento de bolsitas de brillo 15 x 10 aprox.
1 Pegamento universal frasco fácil transparente de cinta negra 90 ml.
1 Témpera: color variado de 250 ml.
Un táper pequeño de confeti de fomix (flores, corazones, etc).
1 Plumón negro indeleble F.
3 barritas de silicona delgada.

4. Útiles para su cartuchera:
02 lápices, 01 borrador blanco, 01 tajador con depósito, 01 lápiz chequeo rojo, 01 regla de
20 cm. plástica, 01 caja de 12 colores largos triangulares, 01 tijeras punta roma y un
pegamento líquido.
5. Útiles de aseo
Los niños y niñas portarán una bolsita de aseo personal todos los días (de tela y con nombre
bordado), conteniendo: 01 peine, protector solar, alcohol en gel y 01 colonia pequeña.
También deben usar un pañuelo blanco y gorra blanca con nombre y apellidos.
6. Material Didáctico:








01 táper de bloques lógicos gruesos de 48 piezas.
01 docena de botones rojos de 4cm en un táper.
Regletas de Crussinaire de madera.
1 táper con material multibase de plástico: centenas, decenas y unidades
1 docena de globos grandes de colores y sus paliglobos.
1 táper de letras móviles

7. Indicaciones generales:

 Todos los cuadernos serán forrados con papel lustre, etiqueta, figuras alusivas a cada
una de las áreas y forro plástico de la siguiente manera:
Comunicación y Caligrafía : rojo
Matemática
: amarillo
Personal Social
: anaranjado
Ciencia y Ambiente
: verde
Formación Religiosa
: celeste
Informática
: lila
Inglés
: papel de regalo
Agenda y Valores
: blanco con foto y etiqueta.

 Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y
área en letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la parte superior de la portada de
cada cuaderno.
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SONIA ROMA PAZ
Primer Grado “C”
Área : Comunicación

 En la lonchera deben llevar todos los días un individual y servilleta de tela. La maleta es
negra con ruedas (según modelo del colegio).

NOTA: Todos los útiles de escritorio y de aseo se entregarán a la tutora previo
comunicado.
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