LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2020-2021
GRADO PRIMERO
Matemáticas: miniarco
● Ejercicios de concentración 1
● Matemáticas (Practicar y entender las matemáticas para el primer año)
● (Se sugiere adquirir el tablero y las cartillas en Arisma (Cra 15 No. 52A-06, teléfono
5958980 Fax 5958984)
● Kit de ingenio: venta directa en la página web ( www.robotschool.co ) Tel. 3186541859
( Solo para alumnos nuevos)
Plan Lector Español: UN LIBRO POR UNIDAD
- ¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? Pues, señor, este era un circo (Editorial SM)
- ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO? :Sancak, el
Adivino
(Editorial libros y libros)
- ¿QUIÉNES SOMOS?:Lucy ( Editorial libros y libros)
- ¿CÓMO FUNCIONA EL MUNDO?: Los tres cerditos y el inspector (Editorial
Anaya Pizca de sal)
- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?: Blanca nieves en la ciudad, (Editorial Anaya
Pizca de sal)
- ¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?: Camila la vaca loca (Editorial Enlace)
Plan lector Inglés: UN LIBRO POR UNIDAD
- ¿CÓMO NOS EXPRESAMOS?: Maisy goes to a show. Ed. ELS
- ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO?: Amelia Earhart
(Editorial ELS, Colección National Geographic Kids), A visit with Marie Curie (Editorial
ELS, Colección Sadlier- Oxford)
- ¿QUIÉNES SOMOS? Chrysanthemum ELS, Friendship quilt (Norwood house Press
ELS)
- ¿CÓMO FUNCIONA EL MUNDO? This is the tower that Frank built (ELS).
- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? Percy´s Neighborhood. (ELS) , The big bad city. Ed.
ESL
- ¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?
- Food for winter. (books and books) Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300
- Scratch’s bad reputations (Alice and Ross Collins oxford university press)
- (Debido a que los libros de inglés son importados, les sugerimos adquirirlos en: Cr. 17
No. 142 – 23 Teléfono: 4814901 – 4814819.)
-Plataforma virtual A to Z learning (RAZ KIDS) (El pin para acceder a este recurso tiene un
costo de $22.000 por alumno y se adquiere en el colegio).
Música:
● 1 Cuaderno pentagramado (Se sugiere Cuaderno Armonía. Madel Ediciones)
● Metalofono del año anterior. (instrumento no de juguete)
Danzas
● 1 par de baletas con suela antideslizante o de caucho.
● Un traje típico de cualquier lugar del mundo (traje típico: Vestuario que expresa la
identidad cultural de una región, pueblo, cultura o nación)

MATERIALES:
Artes
● 1 cuaderno de dibujo Norma para niños nuevos (los niños antiguos continúan con el
cuaderno de dibujo del año pasado).
Directoras de grupo
● 5 lápices negros # 2.
● 5 lápices rojos.
● 1 regla con centímetros y pulgadas.
● 1 paquete de cartulina blanca por octavos. (compartido arte y español)
● 1 block de papel iris.
● 1 paquete de cartulina iris por octavos. (compartido arte)
● 1 paquete de cartulina negra.
● 1 caja de plastilina de colores en barras. (compartido arte)
● 1 paquete de fichas bibliográficas rayadas.
● 1 caja de marcadores delgados x 12 marcados uno por uno (plumones).
● 1 caja de marcadores gruesos (arte)
● 1 tablero borrable personal para el trabajo en el aula de clase
● 1 paquete de foamy en octavos.
● 1 frasco de colbón mediano 225 gramos (compartido arte)
● 1 cinta de enmascarar
● 2 revistas para recortar (por favor revisar contenido que sea apropiado para niños)
● 2 cuadernos ferrocarril cosidos grandes de 50 hojas o 1 de 100
● 1 cuaderno cosido grande cuadriculado de 50 hojas.
● 1 cuaderno ferrocarril cosido grande de 50 hojas (alumnos nuevos)
● 1 cartuchera (La cartuchera se estará enviando periódicamente para que por favor la
revisen y la completen en caso de ser necesario).
● 1 borrador de nata.
● 1 tajalápiz de cajita con dos orificios de tamaños diferentes.
● 1 tijeras punta roma.
● 1 caja de colores x12
● 1 pegastic grande que no sea de colores.
MATERIAL DE ASEO
1 paquete de paños húmedos, 1 caja de kleenex.
MATERIAL DE DOTACIÓN:
1 muda de ropa completa (ropa interior, medias, camiseta, pantalón) debidamente marcada
dentro de una bolsa de tela marcada.
1 par de botas de invierno marcadas.
1 capa de invierno.
NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo
y curso.
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