LISTA DE MATERIALES 2018
PRIMERO PRIMARIA
CUADERNOS
 1 Cuaderno ferrocarril doble línea de reglón gris, de 100 hojas, grande, cosido, plastificado
(Lengua Castellana).
 1 Cuaderno progresivo (cuadriculado 8mm) de 100 hojas grande, cosido y plastificado
(Matemáticas).
 1 Cuaderno ferrocarril doble línea de renglón gris de 50 hojas grande, cocido y plastificado
(Trazos).
CARPETAS tamaño oficio, con su respectivo gancho legajador plástico así:
 Educación Religiosa
1 carpeta amarilla
 Tecnología e Informática 1 carpeta Naranja
 Ética y Valores
1 carpeta Roja
 Proyecto de Aula
1 carpeta Morada
 Lengua Castellana
1 carpeta Rosada
 Aritmética y Geometría
1 carpeta Azul
 Ciencias Naturales
1 carpeta Verde claro
 Ciencias Sociales
1 carpeta Transparente
 Inglés
1 carpeta Fucsia
Nota: Las carpetas y los cuadernos deben estar debidamente marcados con el nombre de la asignatura,
nombre del estudiante y grado. Dicho rótulo debe ser grande y puesto en la superficie externa de la
misma.

MATERIALES
 1 cartuchera grande con capacidad para todos los útiles.
 1 barra de pegante grande
 1 lápiz negro Nº 2
 1 lápiz rojo con borrador.
 1 borrador
 1 sacapuntas
 1 Tijera punta roma
 1 caja de colores (cada color debe ser raspado de lado a lado y marcado con nombres y
apellidos en letra grande )
 1 regla pequeña y resistente que quepa en la cartuchera.
 1 block rayado tamaño oficio.
 Los materiales para la clase de Artes y los libros de animación lectora se solicitarán
al iniciar cada periodo académico.
 3 rollos de papel higiénico.
 1 paquete de pañitos húmedos.
NOTA
 Todos los útiles de la cartuchera se deben reponer cada vez que se acaben.
 Se recomienda no enviar ninguna clase de marcadores ni lapiceros escarchados de colores.
 Todo material, útiles escolares, prendas de uniforme y zapatos, deben estar marcados para evitar
confusiones; la docente los revisará durante la primera semana del año escolar.
 Todos los Materiales se deben ir llevando según el horario de clase.

