LISTA DE ÚTILES DE 1° GRADO 2018
MATEMÁTICA
01 cuaderno cuadriculado A4- 100
hojas

COMUNICACIÓN
01 cuaderno triple renglón A4- 100 hojas
Los libros de Biblioteca de Aula se solicitarán en la
1era semana de clase.
Pack Proyecto “COMPARTIR” – 1° grado. Edit. Santillana. Contiene:
 Código de acceso a Plataforma educativa de recursos- (Consérvelo pues es único y
no hay como recuperarlo en caso de pérdida)
 “Crecemos Juntos” Matemática 1: Libro de Actividades Vol I, II y III
 “Crecemos Juntos” Comunicación 1: - Libro de Actividades Vol I, II y III, Libro de
Lecturas, Anillado de Letras
 3 obras Plan Lector- Serie amarilla: Un Súper héroe en casa – Jorge Eslava;
¡Ay cuánto me quiero! – Mauricio Paredes; Amigos en el bosque – Ana María Llanes
 Caligrafía 1
Material multibase 10 (Este material le servirá para toda la primaria y se iniciara con él desde
el 2°bimestre.

PERSONAL SOCIAL
01 cuaderno triple renglón
A4- 100 hojas

EDUCACIÓN FISICA
Venir correctamente
uniformados: short, polo, buzo
del colegio y portar zapatillas
blancas o negras y medias
blancas.

CIENCIA AMBIENTE
01 cuaderno triple renglón A4- 100
hojas

Libros:
-Storyfun Book #1 y
Booklet (British English)
Editorial CAMBRIDGE
-Guess What #1 Pupil’s
Book (British English)
-Guess What #1 Activity
Book ( British English)
-Autores: Susannah
Reed- Kay Bentley
Editorial CAMBRIDGE
*1 Cuaderno Triple
renglón tamaño A-4
*1 Blook de hojas arco
iris tamaño A-4
*Un juego de audífonos.

DIBUJO Y MANUALIDADES
01 sketch book anillado
01 estuche de Plumones delgados y gruesos.
Pinceles 1 grueso y 1 delgado.
¼ de tempera con aplicador (el color se les dirá
en la primera reunión de padres de familia)
2 cajas de plastilina

EDUCACION CRISTIANA
Principiantes Editorial Patmos
Alumno 7 y 8
“Valorizando los Principios”
“Me gusta la iglesia”

INFORMÁTICA
EDUCARE/INFORMATICA Y
TECNOLOGIA/ALFA
(Venta del libro durante la matrícula)

INGLÉS

MUSICA
-1 Cuaderno cuadriculado A4- 100
hojas.
- Flauta dulce (Hohner)

FOLKLORE
Una falda con vuelo para niñas (bordar su nombre)
Un sombrero pequeño (que no sea de marinera norteña) para
niños.

Otros materiales
 Un limpia tipo, ¼ de goma escolar,
¼ de silicona, 1 UHU pegalotodo,
1 UHU power.
 Cartulina canson amarilla, rojo,
verde y negro (una de cada una)










01 Block de cartulinas de colores
01 Block de papel de colores.
01 Block de hojas cuadriculadas
01 Block de hojas triple renglón.
02 cintas de embalajes, 02 cintas
maskingtape gruesas, 1 plumón
indeleble delgado y 1 grueso de
color negro.
5 papelógrafos cuadriculados y 5
papelógrafos triple renglón.
Un paño absorbente.

Lo que va dentro de la cartuchera:
Lápiz, borrador negro, color rojo,
tajador, tijera, regla de 20cm, goma
en barra grande y colores (de 24
unidades)
Útiles de aseo
 6 rollos de papel higiénico para
el primer bimestre.
 Un paquete de toallas húmedas.
 2 rollos de papel toalla.
 Peine y colonia para uso
personal (lo llevarán en su
mochila).

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”
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Nota importante
Todos los materiales (excepto papeles y cartulinas) Los alumnos de Primaria deben traer su lonchera
deben tener su nombre.
nutritiva desde casa. Evite el envío de dinero.
En el uniforme de los estudiantes incluyendo el uniforme de deporte, debe figurar nombre completo y grado, para
evitar pérdidas (de preferencia bordado).
Los cuadernos deben estar forrados con papel lustre color AMARILLO El jueves 1 de marzo se realizará la
y Vinifán con los respectivos nombres y apellidos, curso, grado y año.
FERIA
DE
LIBROS
en
las
Los libros forrados sólo con vinifán.

instalaciones del colegio de 9 am a
4:00 pm.
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