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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

 

LIBROS: Deberán ser forrados con papel lustre del color correspondiente al curso, protegidos con vinifan 

cristal e identificados claramente. 

 Comunicación. Proyecto Crecemos Juntos Pack (Libro de Lecturas + Libros de 

Actividades 1; 2 y 3 + Anillado de Letras + Obra de Plan Lector). Editorial Santillana. 

 Matemática. Paquete (Texto Escolar + Libro de Actividades 1 y 2 + Razonamiento 

Matemático). Colección Intelectum - Leximátic. Autor Marco H. Flores Velazco. 

 Inglés. Explore Our World National Geographic Student Book 1. Editorial Cengage 

Learning. NUTESA. 

 Inglés. Explore Our World National Geographic Workbook 1. Editorial Cengage Learning. 

NUTESA 

 PLAN LECTOR 

 
 La historia de Babar, el elefantito. Autor Jean de Brunhoff. Ediciones Lexicom. 

 La Luna rota – Autora: Maritza Valle Tejeda- Colección Educando en valores- Ediciones  Lexicom 

 El Tesoro- Autora: Maritza Valle Tejeda- Educando en valores- Ediciones Lexicom. 

 

 

CUADERNOS:  

 

 2 Cuadernos doble raya de 100 hojas, formato A-4. Comunicación  - forrar con 

papel lustre color verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Razonamiento Verbal- forrar 

con papel lustre color verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta. 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4.Comprensión Lectora-forrar 

con papel lustre color verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta. 

 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, formato A-4. Matemática   - forrar con 

papel lustre color  amarillo, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, formato A-4. Razonamiento Matemático    

- forrar con papel lustre color  amarillo, proteger con vinifan cristal e identificar 

con una etiqueta 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Personal Social- Historia y 

Geografía  - forrar con papel lustre color anaranjado, proteger con vinifan cristal e 

identificar con una etiqueta. 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Personal Social- Formación 

Ciudadana- forrar con papel lustre color anaranjado, proteger con vinifan cristal e 

identificar con una etiqueta. 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Inglés - forrar con papel lustre 

color rojo, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta 

 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Ciencia y Tecnología   - forrar 

con papel lustre color azul, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta. 
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 1 Cuaderno doble raya de 100 hojas, formato A-4. Educación Religiosa - forrar 

con papel lustre color blanco, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta. 

 1 Folder A-4 color azul  tapa dura con sujetadores tipo gusano. Computación. 

 1 Cuaderno de dibujo, formato A-4, modelo espiral - forrar con papel lustre color 

marrón, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 
 Una barra de goma de 40g (identificada con el nombre del alumno) 

 Tijera punta roma (identificada con el nombre del alumno) 

 1 caja de plastilina por 12 colores tamaño jumbo. 

 1 juego lógico ___________________________________ 

 

UTILES DE CARTUCHERA ESCOLAR – USO DIARIO 
VERIFICACIÓN DIARIA POR EL PADRE DE FAMILIA PARA EVITAR INTERRUPCIONES DURANTE LA 

CLASE. 

Lápices de grafito suave número 2B; tajador con depósito; borrador blanco; regla de 30cm; 

bicolor rojo-azul; una caja de 12 unidades de colores, un caja de 12 unidades de plumones 

delgados. 

 

NOTA 

UNIFORME. Uniforme  de la Institución Educativa . 

El buzo – casaca  debe llevar el nombre del alumno (a) bordado para facilitar su 

identificación. Solo se viste el día de Educación Física. 

 

UTILES 

Señores Padres de familia  

Requerimos el apoyo de ustedes en verificar en forma diaria, apoyados por el HORARIO 

DE CLASE, que los útiles escolares (Agenda escolar, libros, cuadernos y útiles de 

cartuchera se encuentren disponibles en el maletín escolar para el día siguiente), asimismo 

la lectura diaria de la Agenda Escolar que es el medio frecuente de comunicación entre el 

Colegio y ustedes. 

 

La Agenda del Colegio Santa Cecilia, la cual deberá estar forrada con vinifan cristal e 

identificada señalando todos los datos solicitados en la misma, adjuntar copia simple del 

DNI del alumno(a). 

 

Libreta de Notas del Colegio Santa Cecilia, la cual deberá revisar cada Bimestre del Año 

Escolar en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


