LISTA DE ÚTILES 2018
1° GRADO – NIVEL PRIMARIA
IMPORTANTE
ABSOLUTAMENTE TODOS los requerimientos en la siguiente lista deben de estar rotulados con nombre, apellidos y grado del
estudiante:

Las prendas de vestir (casaca, pantalón, chaleco, corbata, buzo completo y sombrero) deben tener su nombre
bordado (se sugiere marcarlos con pepa de palta).

En los útiles escolares deberán escribir los datos personales del estudiante con plumón indeleble.
Todos los cuadernos deberán:

Tener en la primera página la carátula con: nombre del área, datos personales del alumno (nombres y apellidos) y
grado.

En la segunda página la visión, misión y el lema de la Institución “Ser para Trascender”.
El primer día de clases se revisará la conformidad de lo mencionado anteriormente.


Entrega de útiles

Viernes 23/02 apellidos de la “A” a la “M”
Lunes 26/02 apellidos de la “N” a la “Z”
Hora: de 15.00 a 17.00 horas.
Solo se entregarán LOS ÚTILES DE ASEO, EVALUACIONES, ESCRITORIO Y TEXTOS

AREA - COMUNICACION
FORRO ROJO o TAPA DE COLOR ROJO (sólo cuaderno)
 2 cuaderno cuadriculado A4 – 100 hojas (para dictados)
 Cuadernillos de escritura de la I.E.P.
 1 texto que el niño elija y que sea de acuerdo a su edad (revista, cuento, historieta,
etc), para la biblioteca del aula.
Texto : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
AREA - MATEMATICA
FORRO AZUL o TAPA DE COLOR AZUL (sólo cuaderno)
 Base 10 ó multibase (plástico)
 01 tangran
 1 cuaderno cuadriculado A4 – 100 hojas
 1 juego de Regletas de Cuisenaire
 30 chapitas taparrosca de plástico (10 azules, 10 rojas y 10 verdes) dentro de una
bolsa de tela pequeña.
 1 pizarra pequeña ( tamaño cuaderno A4)
 Cuadernillos de trazos de la I.E.P.
Texto
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
ÁREA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FORRO VERDE o TAPA DE COLOR VERDE
 1 Cuaderno cuadriculado A 4 – 100 hojas
 01 block de borrador
 01 pinza
 01 tapaboca.
 01 folder verde para laboratorio
 01 par de guantes quirúrgicos

Texto
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
AREA – PERSONAL SOCIAL
FORRO AMARILLO o TAPA DE COLOR AMARILLO
 1 cuaderno cuadriculado A 4 – 100 hojas
 Folder con gusano (tutoría)
Texto
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
ÁREA FORMACIÓN RELIGIOSA
FORRO CELESTE o TAPA DE COLOR CELESTE (sólo cuaderno)
 Un cuaderno cuadriculado A4 – 100 hojas
ÁREA ITALIANO
FORRO MORADO.
 01 cuaderno cuadriculado A4 – 100 hojas.
ÁREA INGLÉS
FORRO ANARANJADO o TAPA DE COLOR ANARANJADO (sólo cuaderno)
 1 cuaderno cuadriculado A4 – 100 hojas.
 10 hojas de colores
 5 micas
 1 folder color naranja.
Texto
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
ÁREA MÚSICA



01 flauta dulce.
01 folder negro.

















ÁREA ARTE
01 carpeta de manualidades Atelier de acuerdo al grado.
01 mandil
01 caja de colores x 12.
01 estuche de plumones gruesos.
02 lápices técnicos 2B ó HB.
03 pinceles planos N° 2 – 6- 8
01 borrador.
01 tajador con depósito.
01 Sketch book espiralado (traer el día de entrega de materiales)
01 paleta de pintura.
01 lienzo de 30 x 40 cm
01 silicona
01 caja de plastilina
01 vaso de plástico
01 plumón permanente grueso
ÁREA INFORMÁTICA



01 folder de cualquier color.























01 USB de 8GB.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
02 latas vacías (leche Gloria, Soy Vida, etc), pintadas de color rojo las niñas y negro los
varones
Un cono con huecos (cualquier color)
Una soga personal
Un aro armable
02 pelotitas de trapo
Un balón de mini básquet N°1 y N°2 o balonmano
ÚTILES DE ASEO
01toalla de manos con oreja para colgar y con nombre del niño o niña bordado.
01 jabón líquido antibacterial
02 pañuelos blancos
01 servilleta de tela
01 individual
01 paño wetex o viturex
02 rollo de PH
EVALUACIONES Y TRABAJOS POR ÁREA
1 000 hojas de papel bond.
1 folder de plástico con gusano.
25 hojas papel oficio cuadriculado
05 hojas papel sábana blanco doblado en cuatro
05 hojas papel sábana cuadriculado, doblado en cuatro.
02 cartulinas de color.
½ metro de microporoso color (…)
ÚTILES DE ESCRITORIO



01 tablet (de la marca de su preferencia) con las siguientes características:
Procesador

Cortex A5,Cortex A7, Intel, Atom x3 en adelante

Núcleos del procesador

Doble nucleo, Quad Core en adelante

Velocidad del procesador

1,3 GHz a más

Sistema operativo

Android 6.0 en adelante

Memoria interna

32 GB en adelante

Memoria expandible

Sí

Memoria externa incluida

SI

Memoria RAM

1 GB a más

Tamaño de pantalla

7, 9, 10,1" a más

Tipo de pantalla

IPS

Conectividad

Wifi

Cámara frontal

2 MP a más

Cámara principal

5 MP a más

Conexión bluetooth

Sí

Entrada USB

Sí

Peso

0,5 kg a más

Protección

Mica de vidrio para la pantalla
Funda o estuche para tables




01 puntero de antena para todas las exposiciones de área.
01 folder A-4 con 5 caratulas en micas de (Comunicación, Matemática, Personal















Social, Ciencia Y Ambiente Formación Religiosa)
03 plumones de pizarra recargables con rosca (rojo, negro y azul para uso del
estudiante)
01 cartuchera de lona
04 lápices (rojo y negro )
01 borrador
02 cintas masking tape de 2 cm de ancho
01 cinta de embalaje
02 goma en barra grande
01 tijera punta roma
03 paquetes de micas A-4 por 10 unidades
01 regla de 30 cm de plástico
01 block arcoíris.
02 siliconas grandes.
01 limpiatipo.

EL USO DEL NUEVO UNIFORME ES OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA

