First Grade

LISTA DE MATERIALES
1.

LECTURA
Gracias al programa de donación de libros de plan lector del 2017, 2018 y la compra realizada por el Colegio, no se
solicitará los libros del Círculo Lector que todos los años adquiría cada familia.
¡Agradecemos a las familias que hicieron realidad este programa!
Sólo se solicita la adquisición de:


2.

3.

CUADERNOS


3 Cuadernos triple renglón A4 - 96 hojas
Rojo para Spanish (2)
Anaranjado para English (1)



1 Cuaderno cuadriculado A-4, forrado de azul.

LIBROS DE ACTIVIDADES Y/O CUADERNOS DE TRABAJO


4.

1 cuento novedoso de tapas duras

1 Libro de Trabajo Hábilmente, Editorial Nori.

MATERIAL DE USO PERSONAL

Dibujo y Pintura

Cerámica
Música
Teatro
Ed. Física











1 Polo o mandil
1 Sketchbook anillado
1 Caja de témperas x 12
1 Caja de pasteles grasos x 12
1 Estuche de plumones gruesos x 12 unidades (Cada plumón marcado)
2 Pinceles (delgado y grueso)
1 Paleta de mezclas
1 Vaso de plástico
1 Bolsa de tela grande









1 Punzón con mango de madera (No plástico)
1 Sketchbook espiralado de hojas blancas (Sin marco)
1 Periódico grueso
1 Flauta dulce Hönner, Yamaha o de la marca de su preferencia
30 hojas de papel bond
1 Pelota de trapo
2 Piezas de tela cuadrada de poliseda de 4 cm de lado. El borde anillado.

First Grade

5.

ÚTILES DE TRABAJO































6.

6 Fotos tamaño carnet a colores
1 Foto del/a niño/a, tamaño jumbo
6 Folders tamaño oficio tapa dura con gusano
o 1 Rojo para SPANISH
o 1 Amarillo para UOI
o 2 Anaranjado para ENGLISH
o 1 Verde para PLAN DE FORMACIÓN
o 1 Negro para MÚSICA
1 Taper material multibase (todas las piezas marcadas)
1 Taper de regleta de causinire de 74 unidades (todas las piezas marcadas)
1 Tamgram (todas las piezas marcadas)
1 Anillado para formar palabras de letra cursiva ligada
1 Rompecabezas novedoso de madera con todas las piezas marcadas
1 Pizarrita personal acrílica con su mota y 2 plumones para pizarra
1 Estuche de plumones delgado x 12
1 Pincel grueso N°10
1 Lámina de billetes y monedas del Perú o billetes y monedas de juguete recortada en una bolsa ziploc
1 Paquete por 10 micas tamaño oficio
1/2 Millar de papel bond A-4
1 Mandil de tocuyo para adulto
1 Estuche de plumones para tela
1 Portarretrato de trupan
1 Polo usado grande o mandil de plástico
2 Revistas usadas con imágenes apropiadas para niños
1 Pioner universal A4 de dos anillos de 45 mm, color azul (sólo alumnos nuevos para portafolio)
1 Metro de cola de ratón cualquier color
1 Plancha de corcho de 0.2 milimetros de ancho
1 Estuche de iclay de cualquier color
1 Bolsa de bajalenguas
1 Par de ojos móviles de tamaño mediano
1 Bolsita de lentejuelas de cualquier color
1 Frasco de pintura acrilex 3D color brillante
1 Frasco de silicona de 250 ml
1 Paquete de pañitos húmedos
1 Estuche de bloques lógicos

MATERIAL PARA CARTUCHERA










1 Cartuchera grande de tela con cierre
2 Borradores blancos
1 Tijera punta roma
1 Regla de 20 cm (no flexible)
1 Caja de 12 colores triangulares (cada color marcado)
2 Gomas en barra
3 Lápices triangulares grip 2001
2 Lápices bicolor
2 Lápices triangular gruesos

El miércoles 28 de febrero, entre las 8:00 y 13:00 hrs. podrán hacer la entrega de los útiles de trabajo. Esta entrega
nos permitirá tener todo el material listo para empezar a trabajar con sus niños desde el primer día de clases.
Además, ustedes podrán conocer a la Tutora y la sección en la que estará su hijo/a. En caso no puedan entregar el
material en esta fecha y hora, podrán hacerlo en cualquier otro momento, en la Recepción del Colegio.

