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PRIMER GRADO – Nivel primaria 
LIBROS  

• Libro Matemática 1 y Libro Cuaderno de Trabajo 1                                          - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Matemático 1                                                                  - Editorial ETM 

• Libro de Comunicación 1 y Libro Cuaderno de Actividades 1                           - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Verbal 1 (Cuaderno de trabajo).                                   - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Verbal 1 (Fichas desglosables).                                      - Editorial ETM 

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: Jesús y Vida 1                                                        - Editorial Casals  

• INGLÉS: SMART HEROES 1 (BOOK Y WORKBOOK)                              -Editorial: OPEN BOOK HOUSE 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Matemática                      01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4  

                                                              01 táper con frejoles o pallares (con nombre y apellido) 
                                                              01 caja de material BASE DIEZ (con nombre y apellido) 

Comunicación                     01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4  

Ciencia y Ambiente                             01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4  

Personal Social                          01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4  
Educación Religiosa                01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 

 Inglés                         01 folder tamaño A4  

                                                              01 block triple raya A4  

Tutoría                                          01 fólder tamaño A4 (CELESTE) tapa dura y con una foto tamaño jumbo del niño(a) en la pasta.                                    
Computación- STEAM                       01 block arco iris de 100 hojas, tamaño A4,  

                                                              01 cartulina de cualquier color 

                                                              01 silicona pequeña 

DOS CARTUCHERAS CON:  
Una debe contener: dos lápices 2B, un tajador con depósito, un borrador blanco, una regla de 20 cm, una tijera y un lápiz bicolor y en la 

otra cartuchera: 12 lápices de colores, 10 plumones delgados, una goma en barra. 
02 micas transparentes.  

02 plumón de pizarra uno de color azul y otro de color rojo.  

01 mota de plumón de pizarra. 

PLAN LECTOR  
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

PEDRO GRUÑÓN, EL MALO Guido Chaves Larrea. LIBRESA 

EL GORRIONCITO Máximo Gorki LIBRESA 

JOSÉ OLAYA, EL HÉROE DE LA PLAYA Lorenzo Helguero SANTILLANA 

MI AMIGO, EL ABUELO Francisco Delgado Santos LIBRESA 

SAN VICENTE DE LOS POBRES P. Félix López Congregación de la Misión 

EL DELFÍN  BAMBÚ (COMBEL) 

UNA BUENA COSTUMBRE David Paloma 

Mercé Canals 
BAMBÚ 

EL NIÑO GOL Ramón García Domínguez EDELVIVES 
 

RELIGIÓN 

1 Biblia Latinoamericana de preferencia 

ARTE Y CULTURA  
01 fólder tamaño OFICIO (forrado con papel regalo) 

01 SCKECH BOOK de cartulinas blancas de 30 HOJAS (NO ESPIRAL) 

01 block arco iris de 100 hojas, tamaño A4 

01 caja de témperas con pincel 
01 caja de plastilina 

50 hojas blancas 

03 papelógrafos triple renglón 

03 papelógrafos cuadriculados 
03 papel Kraft 

03 plumones de pizarra jumbo (rojo, azul y negro) 

02 Limpiatipo 
02 cartulinas grandes (blanca y color opcional) 

01 cinta de embalaje gruesa 
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02 cinta masking tape gruesa (blanca y color opcional) 
02 blocks (triple renglón y cuadriculado) 

01 silicona grande 

01 goma (con aplicador) 

02 plumones indelebles (grueso y delgado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 aro plano de 50 cm de diámetro. 
01 folder A4 de cualquier color con la imagen de un deporte o deportista favorito en la pasta de adelante. 

01 cuadernillo cuadriculado con 10 hojas dentro del folder. 

KIT DE USO PERSONAL PREVENTIVO  

       BOLSA DE ASEO (Con nombre bordado) 

• Toalla de uso personal 

• Gel desinfectante 

• Jabón antibacterial 

• 1 muda de ropa con nombre (polo del colegio o blanco, medias, ropa interior, pantalón) 
 

INDICACIONES GENERALES  
● El material será de uso personal.  

● Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo el material que sea estrictamente necesario.  

● Los docentes de cada área curricular lo solicitarán oportunamente.  

● Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo.  

● Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales.  

● Todos los cuadernos deben tener margen IZQUIERDO ROJO. Las líneas las deben trazar los mismos estudiantes y en el caso de los más 

pequeños lo deben hacer sus padres.   

● Los cuadernos se forrarán con papel lustre y forro plástico de la siguiente manera: 

✔ Comunicación:   Amarillo 

✔ Matemática:   Azul 

✔ Personal Social:   Anaranjado 

✔ Ciencia y Tecnología:  Verde 

✔ Religión:   Celeste 

✔ STEAM:   Lila  

✔ Inglés:    Morado 

✔ Tutoría:   Blanco. 

 

Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la 

parte superior de la portada de cada cuaderno. 

 

NOTA: Los cuadernos deben estar forrados según el color indicado en la lista de útiles, los textos deben tener solo forro transparente. Los 

cuadernos y textos deben estar etiquetados con nombre completo, curso, grado y sección. 

Todos los materiales personales deben tener sus datos personales. 

 


