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1° PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES - 2019

HOJAS

CARPETAS

OTROS

1 millar de hojas bond DIN A4 75 gr.
2 block de hojas Art color x 50
3 block de cartulinas Art color x 48
10 hojas de papel fotográfico
50 cartulinas blancas tamaño oficio
2 pliegos de papel sàbana.
2 pliegos de cartulina corrugada de cualquier color
1 block de cuadrícula 1X1
2 block de triple línea
5 pliegos de cartulina canson – colores diferentes
4 pliegos de papel platinado: 1 dorado, 1 azul, 1 rojo, 1 verde
1 sketchbook de cartulina anillado y con marco en las hojas (arte)
1 cuaderno de dibujo fácil N° 1
1 jebe microporoso con texturas de 50 x 60 (cualquier color)
1 carpeta cuadriculada (cuadrícula 1 x 1) de 100 hojas para matemática (forrada
de azul)
1 carpeta triple renglón (renglón sombreado) de 100 hojas para comunicación
forrada de rojo.
1 carpeta triple renglón (renglón sombreado) para ciencia y ambiente y personal
social forrada anaranjado.
1 carpeta triple renglón (renglón sombreado) para francés forrada de verde y
dibujada la torre Eiffel en la pasta.
1 carpeta cuadriculada de 100 hojas para música forrada de blanco y dibujada la
clave de sol en la pasta.
1 folder A4 de color amarillo con tapa gruesa y con fastener de gusanillo para
inglés
2 Lápices 2B triangular.
2 Frascos de cola sintética de ¼ con
aplicador
1 Pegalotodo transparente de 125
ml
2 Limpiatipo
2 cajas de plastelina neón x 12 unid.
1 Pincel plano cerda suave N° 12
2 potes de cerámica en frío x 250 gr
(cualquier color)
1 rollo de papel contac.
2 Plumones indelebles delgados
(cualquier color).
2 bolsas de lentejuelas (colores
diferentes.
1 set de cubos conectores unifix x
100 unidades

3 Pinturas textiles: amarilla, verde y roja
1 caja de pintura confeti x 6 potes.
4 Pinturas apu de 100ml: amarilla, verde,
roja y blanca.
1 Frasco de silicona líquida de 250 ml.
50 bajalenguas de colores.
1 Esponja de baño rectangular
1 Paquete de bolsas de celofán: 15x10
1 Estuche de lapiceros trilux 032 Medium.
12 Platos y vasos acrílicos medianos.
12 Cucharas de plástico medianas.
1 tapers de regletas de Cuisenaire y 1 cajita
de tarjetas léxicas módulo A – B (del año
pasado)
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ÚTILES DE
USO
PERSONAL
Todos estos
útiles deben
venir dentro de
su cartuchera y
marcados con
su nombre.
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1 cartuchera de tela con doble cierre
1 lápiz 2B triangular
1 lápiz bicolor rojo/azul
1 regla de 20 cm.
1 borrador de lápiz
1 tajador con depósito
1 caja de colores triangulares grandes y delgados X 12 unid.
1 tijera punta roma
1 goma en barra
1 flexipiso de 59 x 99cm y 15mm
1 mandil blanco para laboratorio

Matemática: “MI MATE 1” libro y cuaderno. Instituto Apoyo
Inglés: Guess What 1. Solamente Activity Book. Editorial Cambridge.

NOTA:
Los útiles deberán ser entregados con nombre dentro de un tapers
El material adicional que viene en el libro, desglosarlo, colocarle nombre y ponerlo dentro
de un tapers.
Los siguientes materiales se pedirán en la primera reunión de Padres de Familia:
- Cuentos para plan lector.
- Juegos didácticos personales para matemática y comunicación.
- Materiales para los talleres de: natación, música, arte y otras áreas.

La AGENDA ESCOLAR del alumno se recabará en la Secretaría Académica del
Colegio, una vez que haya culminado el proceso de matrícula.

