LISTA DE ÚTILES 2018
Primer Grado
1. PLAN LECTOR (Forrados con vinifán
transparente y etiquetados).
 “Nuevo Lectorcito”– Ed. María Trinidad
 “Anita ve dragones” (Ed. Norma)
2. LIBROS (forro transparente, etiquetados)
 Comunicación: Crecemos Juntos 1
( Pack- texto y libro de actividades)
Edición Crecemos Juntos Ed. Santillana
 Inglés: Kid’s Box 1(Pack) – Ed Cambridge
 Kognitiva 1 + Habilmind - Ed. Noriega
 Tutoría: Niños con personalidad 1-Ed-Casals
3. CUADERNOS * Forrados con vinifán transparente y
papel lustre del color indicado (Colocar las etiquetas
con los datos en la parte superior central).
6 triple renglón de 100 hojas tamaño A4:
 1 Amarillo: Comunicación
 1 Marrón: Caligrafía
 1 Azul: Personal Social
 1 Verde: Ciencia y Ambiente
 1 Celeste: Religión
 1 Anaranjado: Inglés
1 cuadriculado 1x1cm de 100 hojas A4:
 Rojo: Matemática
3 fólderes
 Amarillo, rojo y morado.
1 fólder manila A4 forrado con vinifán, fáster y
nombre
4. MATERIALES
1 Clip grande para el journal
Una cartuchera de tela con:
2 lápices 2B
1 lápiz bicolor
1 tajador con depósito
1 regla de 20 cm. transparente
1 borrador blanco
12 colores grandes sujetados con una liga
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 lata grande forrada con corospun
1 pliego de microporoso marrón
1 pintura Apu de cualquier color
250 gr, de escarcha de color
1 cinta de agua de 3 cm de ancho
1 bolsa de globos Nº7 de cualquier color
2 metros de cola de rata de cualquier color

5. A ENTREGAR
2 millares de papel bond A4 de 75 grs.
10 papelógrafos cuadriculados (plegados)
2 papelógrafos blancos
½ de silicona líquida con aplicador
1 pomo de cerámica al frio de cualquier color
1 estuche de plumones delgados x12 piezas
1 Geoplano (se usará hasta 6to. Grado)
1 estuche de lapiceros de colores (sin brillo)
1 metro de microporoso con diseño
2 paquetes de bajalenguas
6 cartulinas Canson (3 rojas, 1 morada y 2
celestes)
3 plumones de pizarra (rojo,azul y verde)
1 ovillo de lana
1 estuche de tinta confeti
6 micas transparentes
2 pliegos de microporoso escarchado rojo
1 pliego de microporoso marrón
3 pares de ojos movibles
2 limpiatipos
1 cinta de embalaje 1 pulgada
2 cinta masking tape ¾ pulgadas
20 hojas A3
3 plumones indelebles negros (grueso y delgado)
1 block arco iris A4 100 hojas
4 cajas de plastilina (12 piezas)
3 pinceles gruesos
2 sketch book A4 para dibujo
15 planchas de stickers de estrellas doradas
pequeñas
1 témpera de cualquier color de 8 onzas
1 block fantasy book
1 block de cartulinas de colores
1 caja de hisopos
6. ÚTILES DE ASEO (todo con nombre)
Una bolsa de aseo color anaranjado
con nombre bordado, que contenga:
1 toalla de mano color anaranjado, con nombre
bordado
3 jabones líquidos antibacterial
1 peine
1 colonia
1 paño absorbente
16 rollos de papel higiénico 2
2 rollos papel toalla
3 gel antibacterial
3 paquete de paños húmedos

5.
NOTA:
 Todo material debe llevar nombre completo del alumno y estar debidamente forrado. El material que se solicita es
importante para el desarrollo de las actividades significativas del alumno, por lo que se debe enviar todos los
artículos completos.
 Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme deberán ser marcadas o bordadas con nombre y
grado. Los cuadernos se traerán de acuerdo al horario que se les entregará la primera semana de clases.
 Este año no se ha solicitado libro de matemática, por ello hemos incrementado el pedido de hojas bond.


Fecha de entrega: 01 y 02 de marzo de 9:00 a 01:00 p.m., en una caja forrada con nombre. Traer fotocopia
de lista de útiles para el cotejo.

