LISTA DE ÚTILES DEL PRIMER GRADO 2019
ÚTILES DE USO PERSONAL: Todos los materiales de uso personal deben de estar rotulados
con el nombre completo del estudiante para evitar confusiones.
 Una cartuchera de tela con: lápiz, tajador con
depósito, borrador, regla de 20 cm., lápiz de
chequeo, una caja de 12 colores delgados,
corrector de lápiz redondo, goma tipo “glue pen”
tijera punta roma y un estuche de 12 plumones
delgados.
COMUNICACIÓN
 01 cuaderno triple reglón de 100 hojas tamaño
A4 forrado de color rojo (renglón del centro
sombreado, con 14 renglones por hoja)
 01 folder plastificado de color rojo
con el fastener gusanito.
 01 cuento con letras e imágenes grandes.
 05 cartulinas tamaño A4 de color (fucsia, verde
limón, amarillo, turquesa y anaranjado)
 01 block triple renglón tamaño A4
PERSONAL SOCIAL:
 01 cuaderno triple reglón de 100 hojas tamaño
A4 forrado de rosado (renglón del centro
sombreado, con 14 renglones por hoja)
 01 folder plastificado de color rosado con el
fastener gusanito
MATEMÁTICA:
 01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño
A4 forrado de color azul (no hacer la carátula)
 01 folder plastificado color azul con el fastener
gusanito.
 01 block cuadriculado tamaño A4
 01 juego de bloques lógicos
 01 Tangram cuadrado de 7 piezas de corrospum
(cada pieza rotulada)
 01 Tangram ovalado de corrospum.
 01 juego de material base diez o material
multibase de plástico (cada pieza rotulada)
 01 rompecabezas de 50 piezas (cada pieza
rotulada).
 01 juego de regletas Cuisenaire de 70 piezas
(cada pieza rotulada)
 01 ábaco vertical de madera considerando hasta
la unidad de millar.
 01 geoplano de plástico con 30 ligas
 06 dados (2 blancos, 2 rojos y 2 azules)
 01 juego de casino
 01 sudoku de imágenes o números. (25 piezas)
 60 botones grandes (20 rojos, 20 azules, 20
blancos)
 50 bajalenguas pequeñas de colores.
 01 juego de dominó
Los siguientes materiales: bloques lógicos,
tangram y el geoplano deben ser enviados en una
bolsa de plástico con broche (portadocumento)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 01 cuaderno triple reglón de 100 hojas
tamaño A4 forrado de verde.
 01 Fólder plastificado con el fastener gusanito
de color verde.
INGLES
 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color
amarillo.
 01 Fólder plastificado tamaño oficio de color
amarillo
COMPUTACION:
 01 Fólder plastificado tamaño oficio de color
naranja
TUTORÍA
 01 folder plastificado tamaño oficio de color
morado.
EDUCACIÓN CRISTIANA:
 01 folder plastificado tamaño oficio de color
celeste
ARTE Y CULTURA:
 01 folder tipo “Santa Rosa” reforzado. Con 25
cartulinas Santa Rosa
EDUCACIÓN FISICA
 Una bolsa de aseo y toalla de mano.
ÚTILES DE USO COLECTIVO:
 25 hojas bond tamaño A4
 25 hojas A4 cuadriculadas.
 02 plumones gruesos para pizarra
 04 rollos de papel higiénico blanco
 01 frasco de jabón líquido
 02 rollos de papel toalla
 01 frasco pequeño limpiador líquido
 25 hojas arcoíris (según tabla)
 01 caja de clips de colores grandes (solo
sección A)
 01 caja de binder clip x 12 unidades (solo
sección B)
 01 limpiatipo
 04 paños multiusos
 01 juego de mesa para niños (ajedrez, ludo,
damas…)
APELLIDOS

COLOR

A-E

Primarios

F–K

Secundarios

L–P

Pasteles

Q–Z

Fosforescentes

Atte. Las tutoras.

