LISTA DE ÚTILES - 2019
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
TEXTOS: (deben traerlos según horario)
COMUNICACIÓN: Libros de actividades 1 y 2. Primer Grado Proyecto
SAVIA. Editorial S.M.
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LIBRO DE PLAN LECTOR: "Perez, el ratoncito que recoge dientes". Colección "A dónde
se han volado tus ojos". Ediciones LEXICOM.

FRANCÉS: Fichas de Francés 1°grado.

1

Libro para el Plan Lector de libre elección (Títulos sugeridos en la página web del
colegio a partir del 28 de diciembre).

INGLÉS: Libro "SHINE ON" N° 1 (libro del estudiante) Editorial Oxford.

CUADERNOS: (deben traerlos según horario).

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1 Cuaderno A4 de 96 hojas triple renglón, tapa
color verde.

COMUNICACIÓN: 2 Cuadernos A4 de 96 hojas triple renglón, tapa color rojo.
FRANCÉS: 1 Cuaderno cuadrimax (1x1) A4, 96 hojas, tapa color morado.
PERSONAL SOCIAL: 1 Cuaderno A4 de 96 hojas triple renglón, tapa color azul.

RELIGIÓN: 1 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas tapa color celeste.
INGLÉS: 1 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas tapa color rosado.

MATEMÁTICA: 1 Cuaderno A4 de 96 hojas cuadriculado, tapa color amarillo.

PAPELES:
100 Hojas de papel bond A4 de 75 grs.
1 Block de hojas cuadriculadas A – 4 sin espiral.

1 Sketchbook de cartulinas blancas.
1 Sketchbook de cartulinas de colores.
1 Pliego de cartulina de color (Francés)

100 Hojas de colores tamaño A4 (colores vivos).

ÚTILES DE ESCRITORIO/MATERIAL:
1 Táper multiusos de 30 x 15 cms. (puede ser el que llevó en el Nivel Inicial).

1 Tajador con porta basurero incorporado sin diseños.

1 Táper de cuentas grandes con pasador (20 de color rojo, 20 de color azul ).

1 Cartuchera de tela grande sin adornos.

2 Fólderes de plástico con gusano (Trabajos y Pruebas).
1 Lápiz negro (de buena calidad).
1 Lápiz bicolor.

1 Candado con 2 llaves marcadas (no candados con claves).
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Lápiz rojo.
Caja de 12 colores grandes.
Caja de 12 plumones gruesos para papel.
Plumones para pizarra ( rojo, azul, verde, rosado, morado, negro u otro color).
Caja de plastilina (blanda).
1 Borrador de lápiz.
1 Goma en barra (para uso personal) tamaño grande.

1 Paquete de micas.
1 Táper de cubos Cuisenaire o cubicolores de plástico 200 piezas.
1
1
1
1
25u
1

Táper de regletas de Cuisenaire de 74 piezas.
Paquete de 80 toallitas húmedas.
Paquete de bolsas herméticas de 25 x 19 cm.
Pliego de papel crepe de cualquier color.
Platos descartables de postre.
Paquete de bajalenguas.

1 Cinta masking tape gruesa de 2”.
1 Cinta de embalaje

1 Regla de plástico duro de 30 cms. (NO DE SILICONA).
1 asidero para tres dedos.
1 Tijera.

MATERIAL PARA ARTE:
1 Block de cartulinas blancas sin espiral
1 Estuche de témperas.

1

Vaso de plástico.

1

Mandil de plástico o tela.

1 Paleta mezcladora.
UNA CARPETA DE ARTE PARA PRIMER GRADO QUE CONTIENE:
4 Cartulinas de ¼ de tamaño de diferentes colores
¼ Cartón corrugado lineal
2 Pinceles planos # 6 y # 8
1 Papel sedita
¼ Corcho color natural

¼ Goma eva escarchada con ahdesivo.
¼ Goma eva color entero.
2 Papeles afiche A-4 decorado.
2 Papeles afiche A-4 color entero.
1 Bolsita con aplicaciones en goma eva.
¼ Tela de yute de cualquier color 25x30 cm.

MÚSICA:
1 Flauta Dulce Soprano

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Enviar cuando la docente del área lo
indique vía comunicado.
1 Pelota de vóley para uso personal debidamente marcada con nombre y apellido.

1 Cuaderno pentagramado A4.
1 Cono de psicomotricidad de 40 cms. (con huecos).
1 Plato de psicomotricidad. (con huecos).

ÚTILES DE ASEO:
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Rollos de papel higiénico.
Rollo de papel toalla.
Jabón líquido.
Bolsa de tela tamaño de 30 cm. Cualquier color para útiles de aseo.
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Par de zapatillas de ballet (cualquier color).
Bloqueador solar pequeño.
Individual (lonchera).
Gorro del colegio (marcado debidamente).

1 Bolsa de tela tamaño de 20 cm. Cualquier color para Circuito Neuromotor.
SUGERENCIAS:
Todas las prendas del uniforme, bolsas de aseo, mochila, lonchera, cartuchera y todos los útiles deberán llevar el nombre completo de la alumna en un lugar visible. De
preferencia y debido al peso que llevarán las niñas en la mochila, esta debe ser con ruedas.
LUNES 4 DE MARZO:
• En la mochila: Agenda, cartuchera con: Lápiz negro, lápiz rojo, lápiz bicolor, borrador, tajador, tijera y asidero.
• En la bolsa de tela de 30 cms: Útiles de aseo y bloqueador.
• En la bolsa de tela de 20 cms: Las zapatillas de ballet para Circuito Neuromotor.
MARTES 5 DE MARZO:
• En la mochila: El resto de útiles de escritorio/material y papeles.
• Enviar dentro del táper grande: Plumones, lápices de colores, goma, y la plastilina.
MIÉRCOLES 6 DE MARZO
Material para Arte.
Material de Música.
Material para Matemática: Táper de cuentas, taper de regletas de Cuisenaire, táper de cubos Cuisenaire o cubicolores de plástico 200 piezas.
Agradecemos de antemano seguir las sugerencias para evitar inconvenientes.

