“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES NIVEL PRIMARIA 1° GRADO - 2020
Útiles de papelería
 02 millares de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
 10 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados y 6 triple
renglón doblado en cuatro)
 01 metro de microporoso color
 01 metro de microporoso escarchado
 02 blocks de hojas de colores
 02 Art Book A3 de 25 hojas (1 blanco y 1 de colores)
 02 block tamaño A4 (cuadriculado y triple renglón)
 02 bolsitas de stickers de caritas para inglés y castellano
 02 Art Book A4 de cartulina de colores vivos
 01 block de hojas de diseño fantasy book
 1 pliego de papel platino
 2 pliegos de cartulina canson de colores vivos
 1 pliego de papel crepé con diseño y color vivo
 1 pliego de papel craft
NOTA
Son los útiles de uso colectivo en los diferentes trabajos que
realizarán sus hijos/as.
Los útiles serán entregados a los tutores en las fechas, según
comunicado.

ÁREA
Ciencia y Tecnología
Personal Social
Educación Religiosa
Inglés
Educación Artística
Música

Útiles personales
(en su cartuchera)

Útiles de escritorio



01 caja de plastilina x 12 unidades
01 goma escolar grande con pico dosificador
01frasco de silicona líquida grande
01 estuche de plumones gruesos N°47 x 10
unid
1 paquete de bajalenguas de color natural
1 paquete de colores
01 estuche de glitter escarchado engomado
(6 unidades)
02 plumones indelebles color negro: 1grueso y
1delgado
10 micas transparentes (no fundas)








Bolsa de aseo personal de uso diario y para
Educación Física
alcohol en gel
01 bloqueador solar
01 colonia
01 peine
paño absorbente
Toalla personal o papel toalla










MATERIAL PARA LAS ÁREAS
01 folder tamaño A4 fastener gusano, forrado de color verde.
1 set de policubos de 100 unidades
1 folder tamaño A4 anaranjado, con fastener gusano.
01 cuaderno tamaño A4 triple renglón de 100 hojas forrado de color azul.
01 folder de color blanco, fastener gusano.
Libro y Workbook ACADEMY STARS N° 1. Editorial MACMILLAN (Edición Británica)
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de color celeste.
01 fólder tamaño A4 fastener gusano, de color rojo.

 01estuche de plumones delgados x 12
unidades
 02 lápiz Nº 2B
 01 lápiz rojo de chequeo
 01 borrador blanco
 01 tajador con depósito
 01
caja
grande
de
colores
acuarelables de 12 unidades
 01 goma en barra grande
 01 tijera escolar punta roma
 01 cartuchera de tela con nombre, sin
diseño
 01 regla de 20 cm. (no flexible)
 02 plumones de pizarra acrílica

Los útiles personales serán de uso
exclusivo de cada estudiante y deberán
colocarse en una cartuchera con su
respectivo nombre.

Fólder de evaluaciones

I BIMESTRE: Fábulas de Esopo
El zorro y la cigüeña: https://www.youtube.com/watch?v=qu3LPQlEEMs
El viento y sol: https://www.youtube.com/watch?v=iY81Nhj3Ysc
El ratón y el león: https://www.youtube.com/watch?v=ydHBRRczgpE
II BIMESTRE:
- Minino y canino. Beatriz Calle. Editorial LazArtes.
III BIMESTRE:
- Los lentes de las abuelitas. Leonor Bravo. Editorial Libresa.
IV BIMESTRE:
- Como el viento. Isabel Menéndez. Editorial SM.
IMPORTANTE: Se sugiere la Editorial del plan lector por razones
didácticas y de facilidades de stock.
NOTA
Los materiales aún pendientes se publicarán en la feria de libros.

ÁREA

MATERIAL PARA EL ÁREA

Matemática

 01 Texto y 01 libro de Actividades MIMATE N°1
del Instituto APOYO
 01 folder tamaño A4, fastener gusano forrado
de color amarillo.
 50 botones medianos de color azul y 20
botones grandes de color rojo dentro de un
táper con su respectivo nombre
 Cuentas en taper 30 rojos y 30 azules
 Regletas de Cuisenaire de 47 unidades
 Bloques lógicos de 48 piezas
 1 set de material multibase

Todos los Bimestres: 1 set de pinceles: planos y redondos, 1 caja de colores

Educación Artística
Artes Visuales

PLAN LECTOR:

NOTA

Cajón Peruano (tamaño para niños)

acuarelables, 1 caja de óleo pastel 12 colores, 1 caja de plumones, 1 témpera
blanca de 250 ml., 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 paleta para
combinar colores, 1 lápiz, 1 borrador y 1 tajador 2 paños de limpieza, un mandil o
polo grande.
Cada Bimestre: 1 sketch bock A3 de cartulinas blancas
II BIMESTRE: 1 block de papel para origamis, 1 cartulina cualquier color y 2 cajas
de plastilinas
III BIMESTRE 1 lienzo de 30 x 40 cm, 1 pliego de cartulina negra color line (cansón)
IV BIMESTRE: 4 barras de silicona delgada, 1 caja de cartón de 40 x 30 cm aprox.
Folder de color azul con fastener gusanito.

TEXTOS y CUADERNOS DE TRABAJO

Comunicación

 Libro de Actividades N°1. Editorial SM
 01 cuaderno tamaño A4 triple renglón de 100
hojas forrado de color rojo.
 Para el momento de la lectura:
 01 revista, encartes de las tiendas
 01 libro de cuentos, fábulas o chistes.
(Diferente de Plan Lector) (Espacio lector)

Curso:
Nombre y apellidos:
Grado - sección:
Etiqueta

Los cuadernos deberán estar forrados y
etiquetados según modelo

