
LISTA DE MATERIALES  Y ÚTILES  2016 

PRIMER GRADO 

Curso Nombre del Libro Publica 

Comunicación Comunicación para pensar 1 
Cuaderno de Caligrafía  

Editorial Norma 
Col. Turicará 

Matemática Matemática para pensar 1 Editorial Norma 
Conocimiento del medio Cuaderno de trabajo de 

Conocimiento del medio Nº1 
Col. Turicará 
 

Inglés Big English 1 – Versión Británica 
Pupil`s book and Activity book 

Editorial Pearson 
 

Religión Jesús y Vida N° 1 Editorial Casals 
Formación Crecemos en valores N° 1 Escuela de 

Capacitación 
Pedagógica Perú 

 

 

Útiles Com Mat Ing CM Rel Mús Arte Otros Total 
Carpeta cuadriculada 
 

 1       1 

Carpeta triple renglón 
cuadriculada (del colegio) 

2  2      4 

Carpeta pentagramada 
rayada 

     1   1 

Carpeta  triple renglón 
clásico 

1  1      2 

Agenda del colegio        1 1 
(*) Sketch book de 
cartulinas blancas 

1 1     2  4 

(*) Sketch book de 
cartulinas de colores 

1      2  3 

(*) Block de papel de 
colores. 

1 1  1   1  4 

(*) Fólderes  1 
ama
rillo 

1  
rojo 

1 
azul 

1 
ver 
de 

1 
ma 
rrón 

 1  
ce 

leste 

1 
naran 

ja 

7 

(*) Block triple renglón 
cuadriculado con 
membrete del colegio. 

1        1 

(*) Block cuadriculado con 
membrete del colegio. 

 1       1 

(*) Block triple renglón con 
membrete del colegio. 

  1      1 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER AL TUTOR A INICIO DE AÑO (ADEMÁS DE 

LOS MARCADOS CON (*) EN EL CUADRO ANTERIOR): (EL TUTOR LO 
ADMINISTRA) 

(*)  3 cajas de plastilinas de 12 unidades.            
(*)  1 caja de crayones gruesos de 12 unidades.    
(*)  1 caja  plástica conservadora Nº 6.             
(*)  1 caja de plumones delgados de 10 unidades.           
(*)  1 caja de plumones gruesos de 6 unidades. 
(*)  1 goma en barra mediana. 
(*)  1 pegatodo líquido con aplicador. 
(*)  3 pliegos de papelote sábana blanco. 
(*)  3 pliegos de papelote cuadriculado. 
(*)  2 cientos de hojas blancas A4. 
(*)  2 cuentos con letras grandes (mitad gráficos y mitad letras) 
(*)  3 bolsas de paños absorbentes.           
(*)  1 cola sintética de 250 gr. con aplicador. 
(*)  3 pliegos de papel cometa de colores. El color será según la letra inicial de su 1er. apellido. 

 
 
Material para la Higiene personal: 
(*)  1 bolsa de tela, con cordón para cerrar y su nombre. 
(*)  Cepillo de dientes. 
(*)  Pasta dental. 
(*)  Peine. 
(*)  1 toalla pequeña. (Regresa a casa todas las semanas para ser lavada) 
 
 
• MATERIAL DE USO PERSONAL (EL ALUMNO LO ADMINISTRA): 
 

- 2 cartucheras sencillas de tela (con nombre y apellidos). 
- 1 caja de 12 colores. 
- 1 tijera mediana punta roma. 
- 1 lápiz n° 2. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 tajador con depósito incluido para residuos. 
- 1 borrador de lápiz. 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 goma en barra grande (25 g). 
- 1 servilleta de tela e individual marcados con su nombre (dentro de la lonchera) 
 



 
• MATERIAL PARA MÚSICA: 1 xilófono.  

Ésta se lleva y se trae sólo para las clases de música. Debe tener su 
nombre escrito con plumón indeleble. 

 
 
• MATERIAL PARA ARTE: El material para arte se pedirá a lo largo del 

año, en cada unidad, según sea necesario. 
 
 
• UNIFORME: 
 

ü El uniforme de diario del alumno consta de short y camiseta del colegio, 
zapatillas blancas sencillas y medias blancas. A partir del mes de mayo 
deberán vestir además el buzo del colegio. 
 
 
 

• CUADERNOS: 
 
ü Los cuadernos deben ser forrados con la carátula del colegio.  

 
ü Las carpetas triple renglón llevan márgenes al lado derecho de 1 cm. 

aproximadamente, en ambas caras. Los de caligrafía no llevan márgenes. 
 

ü Las carpetas cuadriculadas llevan márgenes al lado derecho un cuadro 
entero. 

 
 
• CARTUCHERAS: 

 
ü En una deberá colocar sólo los colores.  

 
ü En la otra DEBE IR SIEMPRE lápiz, color rojo o bicolor, borrador, tijeras, 

tajador, regla y goma en barra grande. 
 
   
 
 
 

 

 

 

AGRADECEREMOS TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

 
 

TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL 
(INCLUYENDO LOS DE HIGIENE Y LAS PRENDAS DEL 
UNIFORME) DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES Y 
APELLIDOS (BORDADOS A MÁQUINA, PINTADOS CON 
ACRÍLICO O ESCRITOS CON PLUMÓN INDELEBLE). 
EVITAR PONER INICIALES. 

 

• Les agradeceremos que durante la última semana de febrero 
traigan, en una caja forrada con nombres y apellidos, solo los 
útiles escolares que están señalados con asterisco (*). 
Llevarla a recepción. NO ENVIAR LOS LIBROS POR FAVOR. 
 

• En la primera semana de clases,  los alumnos deben traer en 
su mochila sólo los fólderes y su cartuchera. Los cuadernos y 
libros se pedirán en los días siguientes. 

 


