COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 2018

LISTA DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
1° GRADO DE PRIMARIA - 2018
CUADERNOS
•
•
•

02 carpetas cuadriculadas de 100 hojas (Matemática, Ciencia y Ambiente).
05 carpetas triple renglón de 100 hojas (Comunicación, Religión , Personal Social, dictado e Inglés)
01 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Computación)

MATERIAL EDUCATIVO
•
Un millar de hojas bond de 75 gramos.
•
03 lapiceros tinta seca color verde.
•
03 metros de microporoso escarchado color rojo, dorado y azul.
•
10 papel sábana cuadriculado
•
10 papel sábana rayado
•
01 plumón indeleble delgado negro
•
01 cinta masking tape gruesa.
•
01 post it.
•
01 frasco de cola con aplicador de 250gr.
•
01 frasco de silicona líquida.
•
01 bolsas de pañitos absorbentes.
•
01 alcohol en gel grande.
•
01 frasco de jabón líquido.
•
08 rollos de papel higiénico.
•
01 pegamento de contacto transparente en chisguete grande.
•
01 limpia tipo.
•
02 pinturas acrílicas blanco y otro color.
•
01 caja de alfileres.
•
01 caja de chinches
•
50 hojas art color
•
01 plancha de stickers motivadores
•
01 block de cartulina de colores
•
02 block de hojas cuadriculadas y rayadas.
•
25 vasos descartables.
MATERIAL INDIVIDUAL
•
01 toalla de manos.
•
01 caja de colores.
•
Lápiz, borrador, regla, tajador con depósito, tijera punta roma (en su cartuchera)
•
01 flauta.
•
1 goma grande en barra
•
01 fólder oficio para archivar pruebas.

NOTA:
•
•

Forrar las carpetas con papel de lustre color rojo y forro plástico transparente, los libros solo con forro plástico. Colocar
etiquetas que indiquen el área que corresponde y el nombre del niño con letra legible.
El material utilizado para los siguientes Bimestres en el área de Arte será pedido con anticipación por el profesor(a) antes
de concluir cada Bimestre.

