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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022
NIVEL: PRIMARIA
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AULA: 1ER GRADO

MATERIALES GENERALES DE TRABAJO
01 pliego de cartulina negra
☺ 01 borrador bicolor grande
01 pliego de cartulina blanca
☺ 03 plumones gruesos para papelote de diferentes colores
01 block de cartulina cansón
☺ 03 plumones acrílicos (rojo, azul y negro)
01 pliego de micro poroso escarchado
☺ 01 cinta de embalaje
01 pliego de cartulina cansón del color de su
☺ 01 caja de temperas pequeñas con sus pinceles.
preferencia
☺ 10 micas transparentes A-4
01 pliego de micro poroso andino
☺ 06 papelotes cuadrimax
1 ciento de papel de colores arcoíris
☺ 01 caja de plastilina grande
1 millar de papel bond A-4 (75 gr)
☺ 01 cuento apropiado a la edad
01 papel crepe del color de su preferencia
☺ 01 mota
02 cintas masking tape de 03 pulgadas
☺ 01 pizarra acrílica de uso individual
01 cinta masking tape de color de 03 pulgadas
☺ 01 regla de 20 cm
01 juego de cuentas de colores grande
☺ 01 goma en barra.
02 barras de silicona
☺ 01 USB
02 silicona líquida tamaño grande
☺ 01 lápiz de color rojo entero
01 cartuchera
☺ 01 tajador con depósito simple
01 tijera punta roma
☺ 01 paquetito de baja lenguas de colores
02 lápices triangular
☺ 01 paquetito de baja baja lenguas simples
01 caja de colores grandes
☺ 01 lupa tamaño regular
10 micas transparentes A-4
☺ 01 caja de tempera por 6 unidades
☺ 01 dado tamaño regular
TEXTOS/EDITORIAL
KHALAMOS
MATEMATICA
Comprendo Matemática (Método Singapur)
EDITORIAL MACMILLAN.
INGLÉS
Happy Campers Starter - “First Edition”
EDITORIAL EQUO
TUTORÍA Y VALORES
CRECEMOS EN VALORES 1 - EDITORIAL EQUO
PLAN LECTOR: LEXICON – SAN MARCOS
-

El hueco en la capa
El niño que hacía preguntas
Pitusira
La ciudad de enanos

-

La gota de lluvia
Semillitas para el alma
Yared y el reciclaje
Llashka, la llamita que pudo volar

Taller de Música
Tutoría

MATERIALES DE TRABAJO POR ÁREA
01 cuaderno triple renglón 100 hojas A-4 forrado de color rosado
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4 color rojo
01 KIT DE MATERIAL BASE 10 en TAPER
01 KIT PAEV REGLETAS CUISENAIRE POR 136 en TAPER
01 cuaderno cuadriculado 50 hojas A-4 color verde
01 mandil blanco
01 cuaderno cuadriculado 50 hojas A-4 color celeste
01 cuaderno cuadriculado 50 hojas A-4 color blanco
01 sketch book
01 mandil de tela impermeable con marga larga de color azul
01 cajón criollo pequeño
01 fólder plastificado con fastener gusano

Portafolio

01 archivador forrado de color rosado con nombre y foto de la estudiante en el lomo

Comunicación
Matemática
Ciencia y Ambiente
Personal Social
Educación Religiosa
Arte y Cultura
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Educación Física
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☺ Buzo de colegio.
☺ Medias blancas con logo
☺ 02 polos de colegio manga larga
☺ Colette blanco
según diseño institucional.
☺ 01 par de zapatos de ballet (Proyecto EPA)
☺ Zapatillas blancas
ÚTILES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL

02 rollos de papel toalla
04 rollos de papel higiénico
01 peine personal grande con cinta para colgar
01 paquete de 100 unidades de toallitas húmedas.
02 percheros adhesivos individuales

☺ Kit de bioseguridad:
Gel antibacterial o alcohol, pañitos o toallas desinfectantes,
dos mascarillas diarias como repuesto.

SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR
MODALIDAD PRESENCIAL:
Las estudiantes del 1er grado asisten con el uniforme de educación física y el uniforme de gala según está expuesto en la secretaría
(jumper, blusa blanca manga larga, saco azul marino, corbata azul con logo, medias con logo, chompa y casaca según modelo del
colegio, gancho del colegio y zapatos escolares de color negro), según horario de clases.
Parte del uniforme es:
➢ El sombrero según el modelo de la IE. que debe usarse todos los días.
➢ Mochila azul o negro.
➢ Un cojín 30cm x30 cm de color azul con el nombre de la estudiante y grado
Se pide a los padres de familia asegurar la confección y modelo del uniforme bajo la propuesta de nuestra institución
educativa.
MODALIDAD VIRTUAL:
➢ El uniforme de gala aplica para los lunes y para las actividades institucionales
➢ El uniforme completo de educación física aplica según al horario escolar, teniendo en cuenta que el cabello debe ir
recogido.
➢ Los demás días la estudiante se presenta con un atuendo adecuado y liviano para el trabajo, por ningún motivo se presenta
con pijama y el cabello despeinado.
ACLARACIONES IMPORTANTES







Como parte de la nueva modalidad virtual se recomienda contar con el uso de PC o Laptop, cámara y audio
habilitado, conexión a Internet accesible a la zona donde se encuentra la estudiante (Banda ancha).
Mantener la cámara activa durante todas las sesiones de aprendizaje según lo propuesto en el reglamento interno
(modalidad Virtual).
Contar con un espacio de trabajo adecuado y respetar los horarios establecidos.
Todos los cuadernos deberán estar debidamente rotulados y forrados.
Como parte de los hábitos de alimentación saludable, las estudiantes deberán contar todos los días con su
tomatodo. Asimismo, por prevención y protección de la salud debe contar con bloqueador solar y sombrero en las
actividades al aire libre, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad: mascarilla KN95 o doble mascarilla
quirúrgica, alcohol personal. (modalidad Virtual y/o Presencial)

LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR
2022 SERÁ EL DÍA LUNES 28 DE
FEBRERO A HORAS 5.00 PM VIA
PLATAFORMA ZOOM

