LISTA DE UTILES
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
AÑO LECTIVO 2018-2019
TEXTOS:

Alto Rendimiento KITS – 1ER GRADO de Ed. Básica – Editorial Santillana ÚLTIMA EDICIÓN

Pre escritura y Pre matemática – LEA más Editores

El Mundo del Pensamiento – Primer grado de educación básica – Editorial PROLIPA

1 Cuento GRANDE “NO TRADICIONAL” : para niños de 6 años

Agenda digital idukay
CUADERNOS:

2 de 100 hojas cosidos cuadros Norma PARVULARIOS (Matemáticas clase y matemáticas
refuerzos)



MATERIALES:

1 TANGRAM de madera GRANDE 7 piezas

1 resma de papel bom

50 cartulinas blancas

1 carpeta plástica tipo sobre AZUL

1 caja de marcadores punta mediana

1 paquete de papel fluorescente A4

2 pliegos de papel CELOFÁN colores variados

2 paquetes de cartulina IRIS varios colores

1 sacapuntas DOBLE USO CON DEPÓSITO

1 caja de plastilina grande

1 caja grande de pinturas 12 colores
EXAGONALES GRUESAS

1 gomero grande 500 gramos ACRILEX

1 borrador de queso GRANDE

1 paquete de palos de helado

2 lápiz DUPLO – GRUESOS rojo + grafito

1 pincel No 20

1 caja de tachuelas metálicas cabeza plana DE
COLORES
INGLÉS







Súper Safari PUPILS LV 3 Book With DVD-ROM
Súper Safari 3 – Activity Book With DVD-ROM
Numbers skills arithmetic KS – ABEKA BOOK
Letters and sounds K5 – ABEKA BOOK
Miniature Alphabet flashcards – ABEKA BOOK
1 caja de stickers en inglés

2 de 100 hojas 4 líneas cosidos Norma PARVULARIOS (Lengua clase y lengua refuerzos)
1 agenda de control estudiantil, proporcionada
por la Institución

















2 metros de fieltro lila, verde limón, turquesa
2 pliegos de fómix NO colores primarios (1
escarchado, 1 llano)
rollo de masquin de 2 pulgadas
1 paquete de fomix ESCARCHADO
Cuenta de colores grandes para ensertar (20
amarillas 20 azules, 20 rojas y 20 verdes)
1 tablero de punzar con PUNZÓN METÁLICO y
pizarra tiza líquida
marcadores de tiza líquida azul y rojo
esferos de gel brillante
1 paquete de fomix A4 tipo toalla colores
variados
1 jenga GRANDE de madera
1 témpera GUACHE de 250 ml azul, café o
rosada
2 marcadores para fómix
1 regla de 30 cm plástica

1 archivador BENE lomo ancho color rojo
1 carpeta tipo sobre color verde
1 marcador tiza líquida negro
1 cartuchera con lápiz duplo grueso – rojo +
grafito
1 caja de 12 colores gruesos exagonales







MÚSICA

Instrumento de percusión infantil: 2 maracas
CULTURA FÍSICA

1 plato deportivo color naranja
MATERIAL DE APOYO:

1 toalla pequeña de mano

1 funda de 24 globos grandes varios colores

1 protector solar
ASEO:




1 paquete de 100 paños húmedos
1 rollo de papel higiénico blanco INDUSTRIAL
1 funda mediana de tela con cierre:



1 paquete GRANDE de pompones pequeños
colores variados
12 barras de silicón delgado grande.




1 jabón líquido,
1 rollo de papel absorbente toalla de cocina



NOTA 1:
Los cuadernos y textos deben estar forrados con, forro plástico TRANSPARENTE no de
MICA, membretados y con carátula.

