COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2019
GRADO 1º
TEXTOS
 Artística y tecnología en movimiento Nº 1. Editorial Papel en movimiento.
 Inglés: Here we Go! 1. (paquete de bilingüismo .Educa) Editorial. NormaGreenwich.
 Kid Santillana Compartir. Matemáticas Nº 1.
 Entre Amigos C Lenguaje. Editorial Norma. Letra script.
 Diccionario inglés –español.
 Los libros de Plan Lector:
*Rigo un titi muy especial. Editorial Libros y libros. Segundo Trimestre
*El pajarito Soplón. Editorial Enlace. Primer Trimestre

CUADERNOS
 4 cuadernos grandes cosidos
de 100 hojas cuadriculados (Inglés
Matemáticas, Ed. Física y religión).
 1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril (Español).
 6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Ética, Música, Sociales, Ciencias
Naturales, Geometría, informática.)
NOTA: Los libros y cuadernos se envían teniendo en cuenta el horario de clase
que se entregará la segunda semana de clases.

Para uso personal: Tener a diario en la cartuchera todo debidamente
marcado, se envía desde el primer día de clases
 1 cartuchera
 Tijeras punta roma,
 1 Regla
 Tajalápiz con depósito
 1 pegante en barra.
 1 caja de Colores
 1 lápiz rojo 1 lápiz negro. Si se pueden los dos colores en uno mejor.
ÚTILES
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¼ de resma de papel blanco tamaño carta de 75 gr.
1 Block de papel Iris (artes).
1 pliego de papel kraff.
1 Block cuadriculado tamaño oficio para inglés.
1 paquete de cartulina iris en octavos.
1 rollo de cinta de enmascarar.
2 carpetas plásticas tipo sobre.(Danzas e investigación)
3 marcadores borraseco
2 marcadores delgados.
1 Pincel.
3 vinilos de diferentes colores
1 caja pequeña de plastilina

ASEO (Opcional)
 1 frasco de jabón líquido pequeño
 3 rollos de papel higiénico
NOTA: Solamente los útiles escolares e implementos de aseo se deben enviar en
una bolsa marcados con nombre y apellido el día que se asigne para entrega de
materiales. (Ésta fecha se indicará en la primera semana de clases).

Por favor enviar todo debidamente marcado

