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I.E.P. MATER PURISSIMA
MIRAFLORES

COORDINACIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES 2018
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:
 La entrega de papelería, útiles de escritorio y juegos didácticos se realizará el 28 de febrero, de 08:30 a
01:00 pm. Después de entregar los útiles, los padres de familia podrán conocer a los tutores del grado.
 Los padres que no puedan hacerlo en esa fecha, podrán cumplir con esta entrega el martes 06 de marzo,
en el horario de 08:30 a 10:00 am, dejándolos en una caja con nombre completo, grado y sección. Es
necesario tomar en cuenta que durante el primer día de clases no podremos recibir ningún material.
 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.

ÁREA

TEXTOS Y MATERIALES SOLICITADOS

CASTELLANO

2 cuadernos triple renglón A4 forrados de color amarillo para Comunicación. En la tapa,
debe estar la imagen del cuento favorito de su niño (a).
2 cuadernos cuadrimax 1 x 1, forrado de color rojo para Matemáticas. En la tapa, debe
estar la imagen de un juego matemático.
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 rojo A4 con fastener de gusanito para Tutoría
Arte: Los detalles de materiales para trabajos como día de la madre, del padre, etc.
serán pedidos con anticipación durante el año lectivo.
Language Arts “Star Kids” 1 de Express Publishing
Science “Exploring Science” 1 de National Geographic

INGLÉS

EDUCACIÓN
FÍSICA

1 fólder celeste A4 con fastener de gusanito para Language Arts
1 fólder verde neón A4 con fastener de gusanito para Science
1 fólder anaranjado A4 con fastener de gusanito para Math
 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 (damas) sin detalles de otros colores
o Zapatillas negras (varones) sin detalles de otros colores
 Bolsa de aseo que contenga:
o una toalla, un jabón con su respectiva jabonera,
o una ropa interior,
o un polo adicional del colegio,
o una colonia, un peine y bloqueador solar.
 Gorro deportivo, de color similar al uniforme del colegio
Nota: La bolsa de aseo deberá traerse todos los días.

Materiales a entregar el 28 de febrero
1 block de hojas triple renglón A4
1 block cuadrimax 1 x 1 - A4 (Similar a la cuadricula del cuaderno de
matemática)
2 sketchbooks blanco (sin anillados ni bordes)
2 sketchbooks canson de colores de 100 hojas
1 block de hojas de colores de 100 hojas
1500 hojas bond A-4 (75 gr) blancas
9 papelógrafos (3 cuadriculados, 3 rayados y 4 blancos).
12 pliegos de papel kraft
1 paquete de bajalenguas de colores

Útiles personales que
deberán traerse el primer
día de clases
Cartuchera de tela, con el
nombre del/ de la estudiante
6 lápices 2B de madera
1 tajador con tacho
1 borrador grande blanco
1 estuche de plumones
delgados
6 bicolores (rojo-azul)
1 caja de colores de 12
unidades

2 cajas de 10 plastilinas (Jumbo)
1 frasco grande de silicona líquida de 250 ml.
1 frasco de cola sintética de 235 ml con aplicador NO TÓXICO
5 láminas de stickers de caritas felices y/o estrellas (sin texto)
1 limpia tipos
6 rollos de papel toalla
6 repuestos de pañitos húmedos (mínimo 70 unidades)
200 vasitos descartables de plástico 7 Oz.
50 platitos descartables de plástico
50 cucharitas descartables de plástico
1 juego didáctico para niños de 6 años de madera (encaje lógico) o material
multibase
1 témpera grande de un color básico de 250ml
1 rollo de contac.
1 m. doble ancho de microporoso escarchado dorado, blanco, rojo, verde
1 m. doble ancho de microporoso piel
1 m. doble ancho de microporoso estampado
1 ArtBook adhesivo
1 block A3 de cartulina plastificada de colores
1 plumón indeleble delgado color negro
1 plumón indeleble grueso color negro
3 fine pen negro, verde y azul (1 de cada uno)
4 plumones gruesos Nº 47 para papel (1c/u rojo, azul, negro y verde)
4 plumones para pizarra acrílica (1c/u rojo, azul, negro y verde)
1 paquete de 100 bolsas de polipropileno (14 x 20)
1 cinta de embalaje ancha
2 masking tape (el más ancho)
2 masking tape delgado de colores (azul, anaranjado, verde)
1 mica A4
1 caja de chinches

1 regla de
20 cm
1 tijera de metal punta roma
pequeña (de mango naranja y
orificios iguales)
1 goma en barra grande

Nota:
Cada uno de los útiles de
escritorio deben tener el
nombre completo, grado y
sección del/ de la estudiante.
Conforme estos útiles se vayan
gastando,
se
deberá
reponerlos, asegurándose que
el estudiante cuente con todo lo
necesario para sus clases.

PLAN LECTOR:
1 fólder lila A4 con la tapa transparente y fastener de gusanito con 4 micas, para separar las lecturas de cada
bimestre.

Nombre de la obra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Kinkilla, la chinchilla ”
“Las semillas”/”Los pájaros”
“ Cholito y Amazonita”
“ Se nos perdió el alfabeto”
“ La granja de don Hilario”
“Hola, Caracol”
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Es importante que se cumpla con la entrega oportuna de todos los materiales
solicitados, de modo que no dificulte el proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo,
recordemos que todos los útiles y prendas deben tener escritos nombre completo,
grado y sección.

