PRIMER GRADO 2018
1.- ÁREAS CURRICULARES
a.- Matemática.
 Cuaderno

cuadriculado de 96 hojas A-4 Standford forrado de color rojo

b.- Comunicación.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4 Standford forrado de color azul.
c.- Ciencia y Ambiente.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4 Standford forrado de color verde.
d.- Personal Social.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4 Standford forrado de color anaranjado
e.- Formación Religiosa.
 1 cuaderno triple raya de 96 hojas A-4 Standford forrado de color blanco
f.- Inglés
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color rosado.
g.- Francés

1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color celeste.
h.- Música
 Una flauta dulce: marca Honner, Yamaha u otra marca. Afinada 440.
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 Standford forrado de color marrón.
i.- Educación física.

Una toalla rosada personal (Rotulada con el nombre de la niña)

El uniforme de Educación Física es: buzo completo, una pantaloneta, polo, y sombrero institucional,
zapatillas y medias blancas.

Sombrero o gorro institucional es OBLIGATORIO DURANTE LAS SESIONES DE E. FÍSICA.
j. ARTE

 01 sketch book anillado
 Un block arcoíris de papel decorativo.
 01 mandil del colegio con el nombre bordado en la parte superior izquierda.

2.- ÚTILES COMPLEMENTARIOS.
 Una mochila negra o azul marino SIN RUEDAS, con el nombre bordado.
 Una lonchera azul: un individual rosado, servilleta rosada de tela, refresquera mediana.
 01 cartuchera con cierre de color azul (De tela)
 01 caja de colores triangulares gruesos de 12 unidades.
 02 lápices negros, 2 lápices rojos, un borrador de lápiz, 01 tajador con tacho.
 01 regla de 20cm de largo, una tijera punta roma.
 01 frasco pequeño de silicona líquida.
 01 estuche de plumones de 12 unidades.
 01 fólder forrado de color rosado (Para evaluaciones y trabajos guiados)
 01 Barra UHU de goma mediana (Para la cartuchera de la niña)
 01 ábaco pequeño o mediano de madera, no de plástico (Hasta el orden de las unidades de millar)
(EVAFLES)
 Regletas de couseneaire: 74 unidades (EVAFLEX)
3.- ÚTILES DE ASEO.
 02 rollos de papel higiénico
 1 jabón líquido.
 02 rollos de papel toalla grueso.

4.- MATERIAL DE TRABAJO
 02 Cintas masking tape gruesa.
 01 cinta de embalaje transparente.
 2 plumones de pizarra acrílica ( negro y rojo)
 4 papelógrafos ocho oficios cuadriculados (doblado en cuatro)
5.- MATERIAL DE IMPRESIÓN.
 ½ Millar de papel bond blancas A-4 de 75 gramos para las prácticas y pruebas.
 1 ciento de papel bond de colores. (Comunicados e informativos)
 1 ciento de papel de colores (Para impresión de consignas)
6.- TEXTOS ESCOLARES
ÁREA

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
DESARROLLO PERSONAL
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLÉS
TUTORÍA
INFORMÁTICA

NOMBRE DEL LIBRO

MATEMÁTICAMENTE 1: Adquisición del
número 1 y 2 cifras, sumas, restas, resolución
de problemas
NUMERATOS DESPEGAR: cambio posicional,
sumas, restas, resolución de problemas
KIT DESCUBRE COMUNICACIÓN
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 1
DESCUBRE PERSONAL SOCIAL
SEMILLITAS DE FE 1
KID´S BOX Nº 1
CRECEMOS EN VALORES 1
DIGITAL KIDS STARTER

EDITORIAL

PROYECTO
DESPEGAR

NORMA
NORMA
NORMA
SAN PABLO
CAMBRIDGE
EQUO
BINARY LOGIC

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)

Bimestre
1º
1º
2º
2º
3º
3°
4°
4°

Nombre de la obra
Los tres deseos
¿Dónde está mi huevo?
Choco encuentra una mamá
Felipe el gato pulgoso
Albertina y las zapatillas de lana
El lobito malo
Franklin perdona
Agua va

Autor
Jordi Sierra
Paola Arenas
Keiko kasza
Ivan Herrera
Erika Stockholm
Sean Taylor
Paulette Bourgeois
Juan Cruz Iguerabide

Editorial
Panamericana
Norma
Norma
Norma
Norma
Panamericana
Norma
Salesiana

8.- OBSERVACIONES.
 Todos los útiles escolares, deben estar rotulados con nombres y apellidos de la niña.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente, Consignando:
nombre completo de la niña, nombre del curso y teléfonos.
 El uniforme del colegio debe tener bordado los nombres y apellidos de la estudiante. (Todas la
prendas del buzo con el nombre bordado)
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractores en las tapas, serán presentados únicamente
de un solo color, con su respectivo nombre del área y de la estudiante.
 La entrega de ÚTILES ESCOLARES no será el primer día de clases, se entregará
En fechas posteriores a través de un comunicado que oportunamente se le hará llegar.

