INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:

 Por un tema de orden, se han programado las siguientes fechas para la recepción de papelería, útiles de
escritorio y juegos didácticos: martes 25 y miércoles 26 de febrero, de 08:30 a 01:00 pm.
 Los demás útiles serán traídos, según el horario de clases.
 Los materiales y útiles en general deberán tener el nombre completo, grado y sección del estudiante al cual
pertenecen. No utilizar iniciales, de esta forma apoyaremos a nuestros niños en la ubicación y cuidado
autónomo de sus objetos personales.

ÁREA

CASTELLANO

TEXTOS Y MATERIALES SOLICITADOS
1 cuaderno triple renglón A4 forrados de color amarillo para Comunicación.
En la tapa, debe estar la imagen del cuento favorito de su niño (a).
1 fólder rojo A4 con fastener de gusanito para Matemática
1 fólder amarillo A4 con fastener de gusanito para Comunicación
1 fólder verde oscuro A4 con fastener de gusanito para Ciencia y Ambiente
1 fólder azul A4 con fastener de gusanito para Personal Social
1 fólder marrón A4 con fastener de gusanito para Religión
1 fólder A4 anaranjado con fastener de gusanito para tutoría
Libro: Comprendo Matemática – Método Singapur primer grado – Editorial Khalamos

INGLÉS

1 cuaderno triple renglón color celeste
1 folder A4 tapa dura color celeste con fastener de gusanito
3 micas A4
Libro: POWER UP 1 pupil´s book / POWER UP 1 activity book– Autores: Michael
Tomlinson, Caroline Nixon – Cambridge University Press

ARTE y
CULTURA

1 caja de óleos pasteles de 12 (no colores neón)
1 block de cartulinas blancas con espiral
1 polo grande usado o mandil
1 bolsa de tela con nombre para llevar sus materiales
Los detalles de materiales para trabajos como día de la madre, del padre, etc. Serán
pedidos con anticipación durante el año lectivo.
 Uniforme de educación física:
o Buzo completo, polo y short del colegio, según modelo
o Medias blancas, sin logos, salvo el del colegio
o Zapatillas blancas o negras sin detalles de otros colores

PSICOMOTRICIDAD

 Bolsa de aseo con nombre, que contenga:
o Una toalla, un jabón con su respectiva jabonera.
o Bloqueador solar personal
o Una ropa interior
o Un polo adicional del colegio
o Un peine
o Repuestos de paños húmedos
 Gorro deportivo, de color similar al uniforme del colegio
Nota: La bolsa de aseo deberá traerse todos los días

Materiales que por el uso
que se les da se sugiere
traer y portar desde el
primer día de clases

Materiales a entregar el 25 y 26 de febrero


















1 block cuadrimax 1x1 – A4
1 block triple renglón A4
1500 hojas bond blancas A4 de 75 gramos, para proporcionar las
fotocopias de fichas de trabajo y otras actividades, ya que en la
mayoría de las áreas, no se utilizan textos escolares.
2 frascos grandes de silicona líquida de 250 ml.
3 pliegos de 50 x 70 cm. de microporoso escarchado
autoadhesivo (colores: dorado, turquesa y rojo).
1 block de cartulinas blancas
2 blocks de cartulina de colores variados.
3 pliegos de 50x 70 cm de microporoso afelpado o toalla (colores:
negro, blanco y rojo)
1 block de hojas adhesivas
3 papelógrafos cuadriculados
1 plumón indeleble delgado color negro
1 plumón indeleble grueso color negro
1 plumón grueso Nº 47 para papel (rojo o negro)
1 cinta de embalaje ancha
1 masking tape (el más ancho)
4 masking tape: gruesos de colores neón (azul, anaranjado,
verde, rojo)
1 mica A4

MATERIAL PARA COMUNICACIÓN
1 juego de letras imantadas del abecedario.

 1 cartuchera de tela con
cierre sin adornos.
 6 lápices 2B de madera.
 1 tajador con tacho simple.
 1 borrador grande blanco.
 1 estuche de plumones
delgados.
 6 bicolores (rojo-azul)
 1 caja de colores de 12
unidades.
 1 regla de 20 cm.
 1 tijera punta roma acorde a la
mano dominante (zurdodiestro).
 1 goma en barra grande.
Nota:
Cada uno de los útiles de
escritorio deberá tener
el
nombre completo, grado y
sección.
Conforme estos útiles se vayan
gastando, se deberán reponer
para asegurar, que se cuente con
lo necesario para el aprendizaje.

MATERIAL DEL MÉTODO SINGAPUR
1 Juego de bloques multibase encajables
1 juego de cubos conectables de 100 piezas de 10 colores
1 balanza numérica para el estudiante

Multibase

Cubos conectables

Balanza numérica

Letras imantadas

La entrega oportuna de los materiales solicitados, facilitará el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Asimismo, recordemos que todos los útiles y prendas deben tener escritos nombre completo, grado y
sección.
“Se recomienda adquirir útiles y materiales de calidad y no tóxicos”.

