Listas de útiles - 1er grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas triple renglón
A4.
Área de Educación Física: Soga 1.50 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.
Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Materiales de escritorio de uso
diario:

25 palitos bajalenguas
1 pliego de papel crepé
4 pliegos de papel sábana cuadrimax
2 plumones para papel (rojo y azul)
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco A4
100 hojas de papel bond
1 pizarra acrílica pequeña
2 plumones para pizarra
1 mota para pizarra
1 material multibase - Base 10
Material reciclado: botellas descartables, cajas
de cartón, cajas de fósforos, latas, conos de
papel higiénico, tapas de botellas, etc.
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

Listas de útiles - 2do grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas triple renglón
A4.
Área de Educación Física: Soga 1.50 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.

Materiales de escritorio de uso
diario:

1 plastilina en pote
4 pliegos de papel sábana cuadrimax
2 plumones gruesos para papel
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco A4.
100 hojas de papel bond
1 pizarra acrílica pequeña
2 plumones para pizarra
1 material multibase - Base 10
Material reciclado: botellas descartables, cajas
de cartón, cajas de fósforos, latas, conos de
papel higiénico, tapas de botellas, etc.
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

Listas de útiles - 4to grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas triple raya
especial A4.

Área de Educación Física: Soga 1.50 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.
Educación Religiosa: Biblia Latinoamericana

Materiales de escritorio de uso
diario:

4 pliegos de papel sábana cuadriculado
2 plumones gruesos para papel
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco A4.
100 hojas de papel bond
1 pizarra acrílica pequeña
2 plumones para pizarra
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

Listas de útiles - 3er grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas triple raya
especial A4.

Área de Educación Física: Soga 1.50 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.
Educación Religiosa: Biblia Latinoamericana

Materiales de escritorio de uso
diario:

1 plastilina en pote
4 pliegos de papel sábana cuadrimax
2 plumones gruesos para papel
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco A4.
100 hojas de papel bond
1 pizarra acrílica pequeña
2 plumones para pizarra
1 material multibase - Base 10
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

Listas de útiles - 5to grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas rayadas A4.
Área de Educación Física: Soga 1.80 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.

Materiales de escritorio de uso
diario:

4 pliegos de papel sábana cuadriculado
2 plumones para papel azul y rojo
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco tamaño A4
100 hojas de papel bond
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Educación Religiosa: Biblia Latinoamericana
Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

Listas de útiles - 6to grado
Materiales para el desarrollo de los
cursos:
Áreas de Matemática, Personal Social,
Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa,
Inglés, Tutoría, Computación y Proyectos
Laborales: Hojas cuadriculadas A4.
Área de Comunicación: Hojas rayadas A4.
Área de Educación Física: Soga 1.80 cm, 2
pelotas de trapo, 4 pelotitas plásticas,
globos, 2 conos plásticos medianos.
Área de Arte y Cultura: Los materiales serán
solicitados por cada especialidad artística al
inicio de cada Bimestre.
Proyectos Laborales: Los materiales serán
solicitados de acuerdo al proyecto a
desarrollar en cada unidad.

Materiales de escritorio de uso
diario:

4 pliegos de papel sábana cuadriculado
2 plumones para papel azul y rojo
1 block de papel de color
1 Sketch book blanco tamaño A4
100 hojas de papel bond
1 cartuchera conteniendo: lápiz, borrador
blanco, lápiz chequeo rojo, tajador, regla de
30cm., tijeras punta roma, 1 caja de colores,
una goma.

Educación Religiosa: Biblia Latinoamericana
Importante: Las hojas trabajadas en las diferentes
áreas podrán ser archivadas en un fólder o pioner
con separadores plásticos de colores por áreas.

Textos:

Importante: No se requieren Libros en físico sino
digitales. Lo que sí se requiere es el Libro de
actividades, con el fin de evitar que los niños tengan
que desarrollar sus actividades y tareas en la
computadora. Al adquirir el Libro de Actividades, la
Editorial incluye los libros textos en formato digital
en su plataforma de aprendizaje.

Nivel Primario

