LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019

GRADO PRIMERO
TEXTOS
Guía de Profundización Semillas de Excelencia de 1º
Religión: Mundo Nuevo 1: La vida (Ed. San Pablo)
Español: Módulo Habilidades Comunicativas
Matemáticas: Guía de Profundización
Plan Lector Lengua Castellana: Leo y Comprendo 1 (Editorial Libros & Libros)
Cuaderno de Pre escritura
Inglés

“Everybody Up Starter – 2nd edition” y Workbook
Plan lector: plataforma virtual MyON (Incluída en los costos educativos
de la matrícula. No es necesario adquirirla externamente)

Ed. Oxford
Ed. Richmond

ÚTILES
1 Pincel (cualquier número)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas - grandes y cosidos (Inglés- informática- C. naturales – C. Sociales)
3 Cuadernos rayados de 100 hojas - grandes y cosidos (Español – matemáticas- Integradas)
1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en blanco por el otro (gramaje
mayor al papel bond) para el área de Artística. (Puede adquirirse en la Institución)
1 Cartuchera con: lápiz negro, lápiz rojo, borrador, colores, sacapuntas, una regla pequeña y pegante en barra.
1 Caja de plastilina grande
3 Vinilos grandes (piel-café-morado)
1 Paquete de cartulina plana en octavos
3 Pliegos de papel globo (cualquier color)
5 Hojas de foami tamaño oficio (cualquier color)
1 Block iris
1 Block tamaño media carta rayado
2 metros de papel adhesivo transparente
1 Pegante líquido de 250 grs
1 Cinta de enmascarar
1 Revista usada
1 Paquete de Cartulina Bristol en octavos
1 Tijeras punta roma
2 Pegantes en barra

Nota:






Los módulos, el cuaderno de pre escritura y las guías de profundización, están incluidos en la matrícula y se
entregarán en el 2019.
Evitar marcadores, lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor.
Se sugieren cuadernos cosidos.
Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador, no con cinta)
Al iniciar cada período, la cartuchera debe estar completa.

