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ÚTILESLISTA DE

- Cuaderno de triple renglón de empaste o tapa AMARILLA   forrado con 
su respectivo nombre del alumno(a).
- Fólder AMARILLO para Plan Lector.

- Cuaderno cuadriculado de empaste o tapa AZUL forrado con su 
respectivo nombre del alumno(a).

ÚTILES DE CARTUCHERA
2 lápices, 1 borrador, 2 lápices chequeo rojo, 1 tajador con  depósito, 1 regla 
de 20 cm, 1 tijera punta roma, colores, plumones delgados y 1 goma en 
barra, 3 plumones de pizarra: rojo, azul y negro 1 mota pequeña

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

- Cuaderno de triple renglón de empaste o tapa ROJA forrado con su 
respectivo nombre del alumno(a).PERSONAL SOCIAL

- Cuaderno de triple renglón de empaste o tapa ANARANJADA forrado 
con su respectivo nombre del alumno(a).LEARNING ENGLISH

- Fólder color BLANCO con su respectivo nombre del alumno(a).  
Tamaño oficio.TUTORÍA

- Fólder color MORADO con su respectivo nombre del alumno(a). 
Tamaño oficio.
-1 MEMORIA USB mínimo de 8 GB

TECNOLOGÍA de la
INFORMACIÓN

- Fólder color CELESTE con su respectivo nombre del alumno(a). 
Tamaño oficio.
- 2 micas (van dentro del folder)
- 3 metros de driza de 1/4 ” de espesor
- 1 pelota de Tenis 

CULTURA FÍSICA

- Cuaderno de triple renglón de empaste o tapa VERDE forrado con su 
respectivo nombre del alumno(a).CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA
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ÚTILES PARA TRABAJO EN EL AULA
•1 bolsa de caramelos o chupetines.
•1 cojín de tela de 40 cm x 40 cm. 
•3 blocks cuadriculados A4 (perforado)
•1 block cuadriculado A4 (perforado)
•1 pack de micas
• 6 pliegos de cartulina escolar de colores 
vivos (rojo, amarillo, verde, anaranjado  
turqueza y negro)
•1 rollo de papel contac
•1 pliego de papel crepé de color vivo
•2 sketch book cartulina blanca 
(24 x 32 cm)
•1 block de cartulinas de colores
•100 hojas bond A4 de colores vivos
•3 barras de silicona gruesa
•2 frascos de silicona líquida

•2 frascos de pegamento líquido con 
aplicado (envase amarillo)
•1 cajita de chinches o 1 cajita de clips 
o 1 paquete de notas adhesivas de 
colores de 90 hojas.
•2 tápers de limpiatipo
•3 papelógrafos rayados y 3 
cuadriculados
•1 cinta adhesiva de papel de 5 cm o 
2cm de ancho o 1 cinta adhesiva 
transparente de embalaje.
•1 táper de material multibase
• 1 Pizarrita acrílica de 40cm x 30 cm.
•  200 hojas bond A4 blanco
•  3 papelógrafos triple renglón
•  3 papelógrafos blancos

Los materiales serán enviados en el bimestre que corresponda.

-1 xilófono de una octava.
- 1 fólder catálogo A4 x 20 fundas color negro

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

MÚSICA

- Bolsa de aseo.DANZA

- 1 cuaderno cuadriculado forrado con papel periódico.
- 1 sketch book de dibujo de hojas blancas.
- 2 pinceles N° 2 y N° 8 de pelo fino suave
- 1 cajita de tizas hipoalergénicas de colores vivos.
- 1 caja de crayolas
- 1 caja de acuarelas escolares
- 1 caja de témperas

ARTES 
VISUALES

- 1 polo de cambio
- 1 nariz bola roja
- Maquillaje de teatro
- Vestimenta que solicite la profesora para su presentación

TEATRO
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LIBROS DE TRABAJO

ÁREA/CURSO     DESCRIPCIÓN        

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

1° grado Edit. Corefo Pack completo

LIBROS DE PLAN LECTOR

TÍTULO       AUTOR                     EDITORIAL

El contagio

Pedro Gruñón, el malo

¿Qué vas a hacer 
cuándo seas grande 
Josefina?

Los lentes de la 
abuelita

Chimoc va al mundial

Rogelio y la bolsa

Maria Fernanda Heredia

Guido Chavez Larrea

Veronica Oviedo

Leonor Bravo Velasquez

Claudia y Andrea Paz

Celso Romain

LIBRESA

LIBRESA

LIBRESA

LIBRESA

PANAMERICANA

PANAMERICANA

NOTA: TODO PLAN LECTOR DEBE ESTAR ROTULADO CON NOMBRE DEL                   
ESTUDIANTE.

KIT DE ASEO - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
1 bolsa de aseo color amarillo con nombre, grado y sección bordado.
1 paquete de pañitos húmedos
1 peine
1 muda completa: polo blanco sin diseño, short, medias y ropa interior.
1 jabón líquido
1 frasco de colonia de niño o niña.

EDUCA + MATEMÁTICA PRIM 1:  
LIBRO DE ACTIVIDADES + acceso EDUCA
EDITORIAL SANTILLANA EDUCA (NORMA)  

PACK RS PRIMARY FLY HIGHER 1 
(STUDENT'S+EWORKBOOK+ WORKBOOK FISICO +READER)
EDITORIAL RICHMOND


