LISTA DE UTILES Y MATERIALES, PRIMERO DE PRIMARIA
2018-2019
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Cuadernos grandes, cosidos, línea corriente de 100 hojas.* Se sugiere Norma
Cuadernos grande, cosidos, línea corriente de 50 hojas.* Se sugiere Norma
Cuaderno cosido “Cuadritos” de 80 hojas, cuadros grandes y SIN marco para
dibujar.* Se sugiere norma
Cuaderno grande de dibujo, no argollado, cosido de 80 hojas. Se sugiere Norma,
(trazos libres)
Paquetes de cartulina blanca en octavos.
Paquetes de cartulina de colores fuertes, en octavos.
Block de papel origami 20x20
Block de papel tamaño carta con líneas.
Legajadores plásticos, tamaño oficio con sus respectivos ganchos. (Dos ganchos
plásticos por legajador)
Lápices No. 2. *Cada lápiz marcado con el nombre se sugiere Mirado 2
Lápices rojos. *Cada lápiz marcado con el nombre
Caja de colores (NO triangulares). * Cada color marcado con el nombre
Caja de crayolas.
Caja de marcadores, punta delgada.
Pegantes en barra, grandes.
Borradores de nata. *
Rollo de cinta de enmascarar (2 ½ a 3 cms de ancho).
Juego didáctico : lazo –pelota liviana – juegos de mesa
Sacapuntas sencillos y sin adornos.
Tijeras metálicas de punta roma (sin adornos).
Cartucheras grandes de lona.
Ábaco vertical que se le puedan sacar las fichas (seis filas y diez fichas por cada

Para la clase de arte:
1 trapito (duce abrigo o toallita)
1 delantal (puede ser camiseta vieja grande o delantal de cocina)
1 juego de pinceles (cerda sintética)
2 agujas capoteras con punta de metal.
1 cartuchera de arte (lo suficientemente grande para meter el delantal y los pinceles)
1 repujador de punta pequeña.
1 metro de paño lency de cualquier color
Para la clase de ORAL ENGLISH
Durante el año lectivo se pedirá dinero para fotocopias de material de audio.
1
Para la clase de Informática
Memoria USB clásica, marcada con el nombre completo (sin iniciales)
Para la clase de natación

Gorro (preferiblemente de silicona) y gafas (se sugiere marca ARENA o SPEEDO por
la calidad y durabilidad del material). Marcar con nombre y apellidos completos.
Tener en cuenta, al comprar los uniformes, que los niños de primero usan su uniforme
de P.E para la clase de natación y P.E.
1 Lonchera y termo fáciles de llevar. (Ambos van SIEMPRE por fuera del maletín
escolar).
Es formativo que los niños reutilicen aquellos materiales que les han quedado
de años anteriores, les den buen uso y adquieran más conciencia sobre el
esfuerzo que hacen los padres para adquirirlos.
Notas:
1. Los cuadernos se marcan en el colegio con los niños. Los demás
materiales deben estar marcados con el nombre completo.
2. Cuando reciban la agenda, por favor forrarla con contact.
PLAN LECTOR
Inglés
Para alumnos que cursaron transición A:
Sleep Like a Tiger (Mary Logue)
ISBN: 978-0547641027
Para alumnos que cursaron transción B:
The Earth and I (Frank Asch)
ISBN: 978-0152063955
Para alumnos que cursaron transición C:
The Day the Crayons Quit (Drew Daywalt)
ISBN: 978-0399255373
Los libros de inglés se pueden adquirir a través de Amazon. Quienes deseen
adquirirlos a través del colegio deberán informar por mail a la asistente de la
sección: asisprimaria@jefferson.edu.co
Español
“Los meses del año son”. Yolanda Reyes y Clarisa Ruíz. Editorial
Panamericana.
ISBN: 958-300645-9
“El pájaro y la princesa”. Antonio Ventura Fernández. Editorial Fondo de Cultura
Económica. México.
ISBN: 968-1663586
Para el primer periodo se solicitará otro libro de español.

Para el tercer periodo se solicitará otro libro de inglés.

