
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PRIMER GRADO 2020 

 
 
I. Materiales de uso común para todas las asignaturas,  se entregan a la Docente Guía: 

 1 caja de lápices de grafito (se recomienda Mongol # 2 o Pelikan triangular) 
 2 gomas de barra de 40grs, (se recomienda marca Pritt o Pelikan) 
 2 borradores para lápiz de buena calidad. 
 1 paquete de 100 hojas blancas bond (sin perforar) 
 1 paquete de 50 hojas de papel de bristol color neón 
 1 paquete de 50 hojas de papel bond de colores 
 1 paquete de 50 hojas de cartulina de colores 
 2 pliegos de papel periódico 
 1 paquete grande de stickers educativos (para todas las materias) 
 3 plasticinas medianas (se recomienda Play Dough) 
 1 masking tape de 2 pulgadas 
 4 cartulinas satinadas (cualquier color) 
 1 rollo de papel mayordomo de 100 hojas 
 2 paquete de toallas húmedas 50 unidades 
 1 paquete de toallas desinfectantes con cloro, 35 unidades. 
 1 revista para recortar, con bastantes imágenes y palabras en español  

 
II. Materiales de uso propio: 

Una cartuchera con:  
 1 lápiz bicolor azul-rojo 
 1 tijera de buena calidad, mediana, punta redonda, adecuada a su edad  
 1 tajador con recolector de basura 
 1 borrador para lápiz de buena calidad  
 1 caja de lápices de color de 12 unidades  
 1 goma de barra de 40grs, (se recomienda marca Pritt o  Pelikan) 

 
Briefcase Yurusti de Preparatoria 

 Portafolios negro / azul para 100 hojas de anillos vicelados 
 

Importante: 
1. Todos los materiales de uso individual, incluyendo los lápices y revistas, deben venir 

rotulados con el nombre y apellido de su hijo(a).  Los de uso compartido no deben 
rotularse. 

2. La cartuchera no se entrega con el resto del material a la docente. 
 

III. Materiales específicos para materias especiales: 
 
Matemáticas:   

 un ábaco de 100 con nombre (de buena calidad para que no se les rompa). 
 
Educación en la fe:  

 Fotocopia de constancia de la Fe de Bautismo (alumnos católicos). 
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Artes Plásticas:   

 1 pote de pintura acrílica “Cantilán” de 250 ml, color rojo. 
 1 caja de lápices de color acuarela (se recomienda “Faber Castel”). 
 1 caja de tiza pastel seca, no de aceite. 
 1 cuaderno de bocetos (se recomienda “Sketch Book Fabriano 2”). 
 1 pincel redondo  y otro plano,  ambos  #8 
 1 goma líquida 40 gramos 
 1 lápiz de dibujo  4B   o   HB 

 
Educación Física (clases de natación del I Trimestre): 

 Traje de baño.   De una pieza. 
 Gorra de natación (sin ella no pueden ingresar a la piscina). 
 Sandalias de hule (que no resbalen). 
 Paño mediano 
 Bolsa para la ropa húmeda (preferiblemente de hule para no utilizar plástico). 
**   no se debe ir a clase con aretes, cadenas, pulseras u otros accesorios. 

 
 
IV. Cuadernos Yurusti 
Importante: 

1. Este paquete de 10 cuadernos de colores para primer grado se vende en el Colegio. 
2. Deben emplasticarse y rotularse con el nombre completo del estudiante. 
 

 Español      amarillo 100 hojas 
 English       anaranjado 100 h. 
 Writing       morado 100 h 
 Matemáticas      rojo 100 h 
 Science       verde  100 h 
 

 Est.   Sociales                     azul     100 hojas 
 Cuaderno de Mensajes       blanco   100 h 
 Cuaderno de Exámenes       celeste  100 h 
 Educación en la Fe               verde claro  50h 
 Culture                                    café  50 h 

 
 

  

 
V. Libros de texto de venta en el Colegio: 

 

Español El nido rojo 
Sixto Seis Cenas 
Cuento Infantil “Había una vez” 

Karla Solano 
Inga Moore 
Tierra Fértil, Misioneros del Espíritu Santo 

English Reading Street  1.1 /  1.2 / 1.3 Pearson 

Science Interactive  Science  1 Pearson 

Music Music Fever  1° Music Fever  

 
 
VI. Libros de texto que deben comprar en librería: 
 

Educac. en la Fe Conocemos a Jesús  1° grado Editorial, Conferencia Episcopal 

 
 

Los materiales de uso común para todas las materias se deben entregar a la Profesora Guía  
el viernes 31 de enero en horario de  7.30 a.m.  -   10.00 a.m.    

 
No se reciben el primer día de clases ya que se debe atender a los estudiantes.     

Agradecemos su colaboración y puntualidad en esta entrega. 


