LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Año lectivo 2022 - 2023
GRADO PRIMERO (1°)
TEXTOS
LENGUA CASTELLANA:
PLAN DE LECTURA:
Primer Período:
 HABÍA UNA VEZ UNA CASA; Graciela Montes; Editorial Santillana.
Los demás libros del plan de lectura se pedirán en el transcurso del año escolar.
MATEMÁTICAS:
 EXPLORADORES MATEMÁTICAS 1. Texto Editorial Norma.
 1 juego de regletas de Cuisenaire mínimo 100 piezas.
INGLÉS:
 WORKBOOK - BIG ENGLISH 1 - SECOND EDITION. Editorial Pearson Education.

ÚTILES:
 Tener presente las recomendaciones sobre los cuadernos, en cuanto a cuadrícula y sin
decoración en hojas.
 Se recomienda comprar los textos originales y no copias.
 Todos los útiles deben estar debidamente marcados.
 3 Cuadernos cuadriculados cosidos, tamaño grande, de 50 hojas, con cuadrícula de ½ (0.5)
cm. Para Tecnología e Informática, Matemáticas y Lengua Castellana.
 1 Cuaderno cuadriculado cosido, tamaño grande de 100 hojas, con cuadrícula de ½ (0.5)
cm, para inglés.
 1 Cuaderno cuadriculado cosido, tamaño grande, de 50 hojas, con cuadrícula de ½ (0.5)
cm. (Para Cuaderno viajero).
 2 Legajadores plásticos de colores (rojo y amarillo) tamaño oficio con ganchos plásticos.
 1 Block a colores Iris tamaño carta.
 1 Block cuadriculado tamaño oficio.
 2 Paquetes de cartulina color pastel
 2 Marcadores borrables de punta mediana de color negro y rojo.
 1 Caja de marcadores delgados de colores variados.
 1 Carpeta grande plástica tipo sobre, tamaño oficio para inglés.
 2 Lápices de grafito negro 2HB.
 2 Lápices rojos.
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1 Tijera pequeña de punta redonda, se recomienda la tijera ergonómica escolar.
1 Borrador para de nata para lápiz.
1 Sacapuntas metálico sencillo.
1 Regla de 15 cm (para guardar en la cartuchera).
Cartuchera y lonchera.
3 Fotos recientes (2022), tamaño carné. (Marcadas por detrás).
1 Caja de 12 colores delgados.
5 Docenas de botones.
1 Paquete de 100 palos de paleta color natural.
1 Paquete de limpiapipas cortos.
3 Bolsillos de acetato para folder.
1 Tangram de 7 piezas.
2 Dados.
1 Caja de plastilina grande.
1 Madeja de lana delgada.
1 Paquete de arena decorativa.
1 tarro de ega con aplicador de 225 ml.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
 1 Caja de crayolas de punta gruesa de colores variados. (marca de su preferencia).
 1 Paquete de cartulina color pastel.
 1 Paquete de cartulina plana colores fuertes.
 1 Paquete de cartulina blanca.
 Marcador borrable (color negro). Entregar a la profesora de expresión artística.
 1 Camiseta usada talla S, que le sirva para pintar (si lo prefiere, un delantal)
 1 Toalla de manos.
 1 Par de medias antideslizantes.
 1 Paquete de cartulina plana colores fuertes.
 1 Pandereta mediana que no sea de juguete (Instrumento musical de percusión)
TENER EN CUENTA:



Para el primer día de clase traer el cuaderno de 50 hojas (Cuaderno viajero) y la cartuchera.
La circular con la información referente a la entrega de los materiales se socializará en la reunión
de padres de familia (previamente se enviará comunicado para confirmar la fecha).

Nota:
●

Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno Nacional.

●

Si usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los cuadernos del
año inmediatamente anterior.
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