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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Textos
Editorial
-MIS PRIMEROS TALENTOS LIBRO 1 Y 2
Edinum
-CUADERNO DE TRABAJO DE PREMATEMÁTICA
-CUADERNO DE TRABAJO DE APRESTAMIENTO
A LA LECTO-ESCRITURA
-BOOKLETS (INGLÉS)
-READER VOL. 1
JourneysLevel kg
-NOTEBOOK VOL. 1-2
Journeys Level Kg
Útiles Escolares
1 cuento educativo
1 rompecabezas de 20-30 piezas medianas
2 lápices triangulares finos
1 borrador blanco
1 cartuchera con cierre
1 agenda escolar
1 juguete
1 sacapunta

1 tijera punta redonda (zurdo si es necesario)
1 caja de crayones triangulares medianos
1 pincel cerdas suaves # 7
3 carpetas plásticas azul, verde y roja
4 vinchas
3 forros plásticos transparentes para carpetas
1 caja de lápices de colores triangulares gruesos

1 resma de papel bond A4 75 gramos
1 caja de plastilina de 12 colores
4 marcadores de pizarra negro, rojo, azul y verde
3 marcadores permanentes gruesos 2 negros, 1 rojo
1 masking tape grueso
1 frasco grande de silicón líquido
1 ovillo de lana color amarillo
2 lts. témpera amarillo, azul
3 pliegos de papel brillante: amarillo, azul y rojo
2 pliegos de fomi celeste y rosado
1 paquete de ojos movibles medianos
1 funda de globos #9 varios colores

2 paquetes de vasos desechables (6onz.)
1 rollo papel toalla

4 fundas de cartulina brístol A4 blancas
2 fundas de cartulina Iris A4 (varios colores)
5 barras de silicón finas
3 pliegos de papel crepé: amarillo, azul, rojo
2 pliegos de papel bond
2 pliegos de fomi escarchado dorado, plateado o
anaranjado
2 mts. papel oropel dorado o plateado
4 pliegos de papel de seda: café, rojo, celeste, azul
2 pliegos de papel periódico
3 pliegos de cartulina Iris: lila, celeste, anaranjada
1 paquete de palos de helados de colores

25 platos pequeños de cartón (no térmicos)

NOTA: Todo material se deberá entregar completo. No se aceptarán listas incompletas. Los
útiles escolares debidamente identificados con el nombre del estudiante, se receptarán del 18
al 21 de abril en el horario de 8h00-9h00 y de 12h00-13h45.

