ÚTILES Y TEXTOS
2017 - 2018
1er grado
 ARTÍSTICA: 1 cuaderno de 50 hojas. Danza: zapatillas de ballet para las niñas. Artes plásticas: delantal marcado. Música: 1 cuaderno
pentagramado pequeño.
 2 cajas de lápices de colores x 24.
 2 estuches de marcadores delgados permanentes.
 2 caja de lápices rojos * 12.
 2 cajas de lápices negros normales * 12.
 3 sacapuntas con depósito.
 6 borradores de nata.
 2 barras de Pegastic grandes.
 1 cartuchera grande.
 1 regla de 30 cm plástica flexible.
 1 tijeras punta roma.
 6 marcadores borrables (negro, azul, rojo).
 1 block Iris tamaño carta.
 1 Block Iris tamaño oficio.
 1 block rayado tamaño carta.
 2 paquetes de octavo de cartulina blanca.
 2 paquetes de octavo de cartulina fluorescente.
 2 paquetes de octavo de cartulina de colores pasteles.
 2 paquetes de octavos de cartulina carnaval (colores surtidos).
 10 carpetas legajadoras celugüía con gancho, de color transparente de polipropileno tamaño oficio.
 1 diccionario inglés / español.
 1 diccionario de español, se sugiere Diccionario Larousse escolar plus primaria.
 1 tablero borrable pequeño con su borrador (por un lado fomi y el otro tablero acrílico blanco).
 1 memoria USB (computers) de 8 GB con cuerda debidamente marcada.
 2 paquetes de bolsas ziplock grandes y 1 paquete de bolsas ziplock medianas.
 1 paquete de vasos desechables de cartón (no conos).
 1 paquete cucharas plásticas desechables.
 1 paquete de ganchos pinza de madera.
 1 caja de plastilinas de colores grandes * 12.
 1 caja de temperas de colores con pincel.
 1 goma líquida escolar.
 1 paquete de palitos de paleta.
 4 paquetes pañitos húmedos grandes.
 1 caja de pañuelos desechables.
Los libros del Plan Lector y los cuadernos con los renglones requeridos (stencil y cuadrícula grande) se encuentran disponibles
para la venta en ASOFAMILIA SAN JOSÉ
 5 cuadernos con renglón especial stencil de 100 hojas.
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (cuadrícula grande).
 2 cuadernos con renglón especial stencil de 50 hojas.
 PLAN LECTOR: (en español)
I PERIODO:
PINOCHO. Autor: Carlos Collodi. Ed. Vicens Vives.
II PERIODO:
PARA APRENDER EL IDIOMA DE LOS PÁJAROS. Autor: Jairo Aníbal Niño. Ed. Panamericana.
III PERIODO:
QUICQUIRIQUIC. Autor: Nuria Llunell. Ed. Planeta Lector (Azul)
 LIBROS EN INGLÉS: EDITORIAL SCHOLASTIC CORPORATION
I PERIODO: MAGIC SCHOOL BUS: THE SEARCH FOR THE MISING BONES.
II PERIODO:
MAGIC TREE HOUSE: AFTERNOON ON THE AMAZON.
III PERIODO:
MAGIC SCHOOL BUS: AMAZING MAGNETISM.
 WORKBOOK: Story fun for Starters, Student´s Book Ed. (CUP) Cambridge University Press
 LIBRO CÁTEDRA DE PAZ: Sentir para crecer en paz. Mi libro de la Paz. Editorial Educar Nivel 1

TODO DEBE VENIR MARCADO Y LOS CUADERNOS CON MÁRGENES TRAZADOS DE COLOR ROJO
Entrega de útiles académicos 8 de agosto de 02:00 a 04:30 pm y el 9 de agosto de 08:00 a 04:00 pm

