LISTA DE ÚTILES DEL 1ER GRADO
 01 cuaderno 100 hojas triple renglón
A-4(rojo-Comunicación)
 01cuaderno 100 hojas triple renglón
A-4(naranja-Personal social)
 01 cuaderno 100 hojas triple renglón
A-4(verde-Ciencia y ambiente)
 01 cuaderno pequeño de 100 hojas
triple renglón (amarillo-Caligrafía)
 01 cuaderno triple renglón 100 hojas
cuadriculado A-4 (azul-Matemática)
 01 cuaderno 50 hojas cuadriculado A4 (blanco-Religión)
 01 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
(forrado de verde, blanco y rojo) –
Italiano
 01 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
(forrado con la bandera
norteamericana) –Inglés
 01 folder plastificado con fástener
gusano (Fichas prácticas)
 01 millar de hojas bond A-4
 01 block de cartulina cansón
 01 block de papel de colores arcoíris
 03 pliego de microporoso (color vivo)
escarchado
 01 pliego de microporoso (color vivo)
texturizado
 01 pliego de microporoso (color vivo)
con diseño
 01 pliego de cartón corrugado
metálico
 01 pliego de papel crepé
 01 pliego de papel crepé metálico
 01 pliego de cartulina negra

 06 pliegos de cuadrimax 8 oficios
(doblados en 4)
 02 cajas de plastilina no toxica
 01 caja de colores triangulares
grandes
 01 caja de temperas con pincel
 01 docena de plumones delgados.
 04 plumones de pizarra azul, rojo,
negro y verde
 03 plumones gruesos para papel
 01 plumón indeleble grueso o
delgado
 01 tijera punta roma
 04 barras de silicona
 02 cintas masking tape de 2”
 01 cinta de embalaje
 02 frascos de silicona 250 ml
 01 frasco de goma blanca de 250 ml
 01 manual de letras anillado(1° grado)
 01 material multibase
 01 regletas de couisineire(1°grado)
 Cartuchera de lona (Lápiz negro
2B,lápiz rojo y azul, borrador, tarjador
con depósito, una goma en barra y
regla de 20 cm)
ÚTILES DE ASEO:
 2 rollos de papel higiénico.
 4 rollos de papel toalla.
 1 paquete de pañitos húmedos.
 1 jabón líquido
 1 toalla con orejita y nombre

NOTA:
 Los cuadernos deben estar debidamente etiquetados y forrados sin stikers y con sus respectivas
carátulas.
 Los demás materiales deben tener el nombre del niño(a).

