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GRADO PRIMERO 

TEXTOS 

❖ Lectores Competentes (Alianza Fundación Alberto Merani se conseguirá en el 
colegio al inicio del año escolar). 

❖ Ingles: Guess What student book 1- Ed. Cambridge  

❖ Libro: kit Santillana. Compartir (Incluye Matemáticas y lenguaje). 

❖ Plan Lector los textos se solicitan en el momento del año en que se van a utilizar.  

ASIGNATURA MATERIALES  

 
ESPAÑOL 

 1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril cuadros pequeños  

 1 diccionario español. 
 Plan lector (se solicita cada trimestre). 

MATEMÁTICAS  1 Cuaderno  cuadriculado cosido de 100 hojas grande. 

 
GEOMETRÍA Y 
ESTADÍSTICA 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
 1 regla  
 1 transportador 

SOCIALES  1 Cuaderno cuadriculado cosido  de 100 hojas grande. 

 
BIOLOGÍA 

 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas grande. 
 1 bata  

 
INGLES 

 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas grande. 
 1 diccionario inglés- español. 

SISTEMAS  1 Cuaderno  cuadriculado de 50 hojas grande. 

DIBUJO ARTISTICO  Vinilos de color amarillo, azul, rojo, blanco y negro. 
 1 pincel. 
 1 caja de plastilina. 

ÉTICA   1 Cuaderno  cuadriculado de 50 hojas . 

ED. RELIGIOSA  1 Cuaderno  cuadriculado de 50 hojas grande. 

INVESTIGACIÓN  1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

MÚSICA  1 Cuaderno pentagramado grande doble función (Con hojas 
cuadriculadas). 

DANZAS  1 Cuaderno  cuadriculado de 50 hojas grande. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande. 

 

UTILES 
Para uso personal: Tener a diario en la cartuchera todo debidamente marcado, se envía 

desde el primer día de clases 

✔ 1 cartuchera 

✔ Tijeras punta roma, 

✔ 1 Regla 

✔ Tajalápiz con depósito 

✔ 1 pegante en barra. 

✔ 1 caja de Colores 

✔ 1 lápiz rojo 1 lápiz negro. (delgados, no doble punta) 
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❖ ¼ de resma de papel blanco tamaño carta de 75 gr. 

❖ 1 Block de papel Iris (artes). 

❖ 1 pliego de papel kraff. 

❖ 1 Block cuadriculado tamaño oficio para inglés. 

❖ 1 Paquete de cartulina iris en octavos. 

❖ 1 Rollo de cinta de enmascarar. 

❖ 1 Carpetas plásticas tipo sobre.( investigación) 

❖ 2 marcadores delgados. 

❖ 1 Pincel. 

❖ 1 Caja de temperas  

❖ 1 Caja pequeña de plastilina 

❖ 1 Marcador de tablero para uso personal 
 

        KIT DE BIOSEGURIDAD: 

 Tapabocas de repuesto, gel antibacterial y alcohol tamaño personal. 

 
NOTA: Los útiles estarán en casa y se pedirán conforme se vayan a utilizar.    
            Por favor enviar todo debidamente marcado 
 
 

 
NOTA: Los libros y cuadernos se envían teniendo en cuenta el horario de clase que 
se entregará la segunda semana de clases. 
 
Para uso personal: Tener a diario en la cartuchera todo debidamente marcado, 

se envía desde el primer día de clases 

 
 KIT DE BIOSEGURIDAD: 

 Tapabocas de repuesto, gel antibacterial y alcohol tamaño personal. 

 
NOTA: Los útiles estarán en casa y se pedirán conforme se vayan a utilizar.    
            Por favor enviar todo debidamente marcado 
 


