
LISTA DE MATERIAL PARA PRIMERO DE INGLÉS – PRIMERO DE ESPAÑOL  

CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 
 CANT. ARTÍCULO  

ESPAÑOL 3 Cuaderno NORMA COLOR profesional 100 
hojas doble raya., doble arillo, etiqueta 
impresa. 

ROJO: Español 
Verde: Exploración 
Morado: Formación Cívica y 
Ética 

1 Cuaderno cuadricula grande No. 10, forma 
italiana 

Rosa 

 1 Cuaderno NORMA COLOR profesional 100 
hojas cuadro 7 mm., doble arillo, etiqueta 
impresa. 

Azul cielo 
Matemáticas 

 1 Libreta de taquigrafía NARANJA: Ortografía 

 2  Folder forrado con contact tamaño carta con 
solapa interna etiquetado. 

AZÚL y AMARILLO 

 1 Cuaderno blanco para dibujo profesional 
100 hojas. 

BLANCO 

 1 Abaco de 10 decenas (reforzar para que no 
se desprendan las cuentitas) 

 

DIARIAMENTE EL ALUMNO DEBERÁ TRAER EN DOS  PORTALÁPIZ DE VINIL CON ZÍPER LOS SIGUIENTES ÚTILES: 

EN EL PRIMER PORTALÁPIZ 

 2 lápices en forma triangular 

 Borrador 

 Sacapuntas con contenedor 

 Bolígrafo rojo con borrador 

 Bolígrafo azul con borrador 

 Lápiz adhesivo 

 Tijeras (punta redonda) 

 Bicolor en forma triangular  

 1 caja de plástico tamaño zapato 

EN LA SEGUNDA PORTALÁPIZ 

 12 crayolas 

 12 colores de madera. 

ADEMÁS DEBERÁ ENTREGAR A SU MAESTRA(O) LOS SIGUIENTES ÚTILES ETIQUETADOS CON SU NOMBRE: 

 1 paquete de cartoncillo de colores tamaño carta (Construction Paper) 

 6 fomis color (niñas: amarillo claro y fuerte, azul claro y fuerte y rosa  claro y fuerte) (niños: verde claro y 

fuerte, morado claro y fuerte, rojo  y café. 

 1 regla de madera con centímetros y pulgadas 

 1 paquete con  plumones (punta delgada) 

 Todos los útiles escolares deberán estar marcados con el nombre del alumno(a). Poner etiqueta dentro de las 

plumas.  

 Los cuadernos que quedaron en buen estado, podrán ser utilizados en el siguiente grado. 

 Gel antibacterial con nombre del alumno.(chico para traer en lonchera) 

 Libro de cuentos o texto informativo en español etiquetado. 

 Un paquete de toallitas húmedas. 

 Una caja GRANDE de pañuelos desechables (Kleenex) 

 10 tapa roscas en color rojo, 10 en amarillo en bolsita ziplock etiquetada 
Material de repuesto en bolsita zip-lock OBLIGATORIO (se queda en el salón en  caso de emergencia) 
 

 4 lápices 
 2 borrador 
 2 sacapuntas 
 2 Bolígrafo rojo con borrador 

 2 Bolígrafo azul con borrador 

 2 lápiz adhesivo 
 2 bicolor 
 1 tijeras 
 12 colores de madera

 

LOS CUADERNOS PARA LAS MATERIAS DE INGLÉS  SE 

VENDERÁN EN EL COLEGIO.  

 


