LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
EDUCACIÓN INICIAL - PREINICIAL

EDAD: 2 A 3 AÑOS:
 Despacito Maternal Editorial Noriega (En el colegio)
 1 caja de creyones de cera de 12 (GRUESOS)
 Masa para moldear (un pote de cualquier color.)
 1 pote mediano de pega blanca.
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada
 1 tapete plástico para comer (indispensable)
 1 juego de encajar figuras de animales, personas, naturaleza y o formas
tridimensionales.
 1 pliego de papel de seda
 1 block de cartulina de construcción.
 1 block de papel lustrillo
 1 delantal plástico.
 1 marcador grueso (cualquier color)
 2 tubos de pintadedos
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles adentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:


En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez agotados estos
materiales la maestra los pedirá de nuevo.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se solicitarán mes a
mes por grupos de alumnos a medida que se vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
EDUCACIÓN INICIAL - I NIVEL

EDAD: 3AÑOS CUMPLIDOS a 4 AÑOS.
 Despacito Principiantes Nori Editores (En el colegio)
 Recórtalas Principiantes – Nori Editores (En el colegio)
 1 pote pequeño de silicón.
 Masa para moldear (cualquier color)
 3 cajas de plastilina (12)
 1 caja de creyones de cera de 12 y 1 caja de creyones de madera
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD).
 1 caja de témpera, un pincel fino y grueso (preescolar)
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada.
 1 block de cartulina de construcción
 1 marcador grueso (cualquier color)
 2 pliegos de papel de seda.
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles adentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:

 En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez
agotados estos materiales la maestra los pedirá de nuevo.
 Todos los materiales incluidos en la lista de
previamente identificados.

útiles deben ser

 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
EDUCACIÓN INICIAL - II NIVEL

EDAD: 4 AÑOS CUMPLIDOS a 5 AÑOS.
 ¡Qué divertido! Matemática – Preescolar 2 – Nori Editores (En el colegio)
 Recórtalas Intermedios – Nori Editores (En el colegio)
 Despacito Intermedio -. Nori Editores (En el colegio)
 1 pote mediano de pega blanca
 3 cajas de plastilina (12)
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD).
 1 caja de témpera, un pincel fino y uno grueso (preescolar)
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada.
 1 block de cartulina de construcción
 1 block de papel lustrillo.
 1 pliego de papel de seda.
 1 marcador grueso (cualquier color)
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 cartuchera identificada que contenga: 3 lápices de grafito, sacapuntas con depósito,
colores de madera (de buena calidad)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles adentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:

 En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez
agotados estos materiales la maestra los pedirá de nuevo.
 Todos los materiales incluidos en la lista de útiles deben ser
previamente identificados.
 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando.

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
EDUCACIÓN INICIAL - III NIVEL
EDAD: 5 AÑOS CUMPLIDOS a 6 AÑOS.
 ¡Qué divertido! Matemática – Preescolar 3 – Nori Editores (En el colegio)
 Recórtalas Avanzados – Nori Editores (En el colegio)
 ABC Vamos a leer - Nori Editores (En el colegio)
 1 libreta doble línea
 1 pote pequeño de silicón.
 1 pote de masa para moldear
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD e identificada).
 1 caja de témpera, un pincel fino y uno grueso (preescolar)
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada.
 1 block de cartulina de construcción.
 1 block de papel lustrillo.
 1 marcador grueso (cualquier color)
 1 caja de lápices de grafito y 1 caja de 12 colores de madera (entregarlas en la
Coordinación)
 1 lámina de foami tamaño oficio.
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 cartuchera identificada que contenga: lápiz de grafito, sacapuntas con depósito,
colores de madera (de buena calidad)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles adentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:

 En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez
agotados estos materiales la maestra los pedirá de nuevo.
 Todos los materiales incluidos en la lista de útiles deben ser
previamente identificados.
 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR 2017-2018
PRIMER GRADO



Traer el libro de lectura y los cuadernos que usó en Tercer Nivel para
retroalimentar el trabajo realizado y continuar con los nuevos














¡Qué divertido Matemática 1 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Talentos de la Comunicación (Lectura) Editorial Trillas (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 1 – Nori Editores. (En el colegio)
3 cuadernos doble línea para: Lenguaje (Gramática), Lenguaje Integral (2), Tarea 1,
2 cuadernos cuadriculados con márgenes para: Matemática, Tarea 2.
1 carpeta con liga para Trabajos Especiales (con foto pegada)
1 caja de plastilina grande
1 marcador punta fina negro o azul
1 marcador negro para pizarra
1 pote pequeño de silicón.
Un block de dibujo mediano con espiral.
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador, una pega de barra y colores de madera (de buena calidad)

NOTAS IMPORTANTES:


LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO
RESPECTIVO.

 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
SEGUNDO GRADO


Traer los cuadernos que usó en el grado anterior ya que el docente,
continuará el trabajo en ellos, antes de usar los nuevos.
















¡Qué divertido Matemática 2 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 2 – Nori Editores. (En el colegio)
Ortografia Razonada Editorial Trillas (en el colegio)
Talentos de la Comunicación (Lectura) Editorial Trillas (En el colegio)
1 Diccionario
3 cuadernos doble línea para: Lenguaje Integral (2), Tarea (1)
2 cuadernos cuadriculados con márgenes para: Matemática y Tarea.
1 carpeta con liga para Trabajos Especiales
1 tijera de buena calidad.
1 pote pequeño de silicón.
1 marcador grueso (cualquier color)
Un block de dibujo mediano con espiral.
1 block mediano de cartulina construcción
1 block de papel lustrillo
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador, una pega de barra y colores de madera (de buena calidad)

NOTAS IMPORTANTES:


LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO
RESPECTIVO.

 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando.

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
TERCER GRADO


Traer los cuadernos que usó en el grado anterior ya que el docente,
continuará el trabajo en ellos, antes de usar los nuevos.
















¡Qué divertido Matemática 3 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Talentos de la Comunicación (Lectura) Editorial Trillas (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 3 – Nori Editores. (En el colegio)
Ortografía Razonada 3 – Trillas (En el colegio)
1 Diccionario (puede usar el del año anterior)
3 cuadernos doble línea para: Lenguaje Integral (2), Tarea (1),
2 cuadernos cuadriculados con márgenes para: Matemática y Tarea.
1 carpeta con liga para Trabajos Especiales
1 pote pequeño de silicón líquido
1 marcador punta fina negro o azul
1 marcador grueso (cualquier color)
1 marcador negro para pizarrón
Un block de dibujo mediano con espiral.
1 juego geométrico, compás de precisión en un estuche (de buena calidad)
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador,
una pega de barra, una tijera, regla y colores de madera (de buena
calidad)

NOTAS IMPORTANTES:


LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO RESPECTIVO.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
CUARTO GRADO


Traer los cuadernos que usó en el grado anterior ya que el docente,
continuará el trabajo en ellos, antes de usar los nuevos.














¡Qué divertido Matemática 4 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Soy Lector Plus – Editorial Trillas (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 4 – Nori Editores. (En el colegio)
Ortografía Razonada Nori Editores (En el colegio)
1 Diccionario (puede usar el del año anterior)
6 libretas empastadas y cosidas: 2 cuadriculadas, 2 doble línea y 2 de una línea.
Un block de dibujo mediano con espiral.
1 pote pequeño de silicón
1 marcador negro para pizarrón.
1 marcador extrafino (negro)
1 marcador grueso (cualquier color)
1 juego geométrico, compás de precisión en un estuche (de buena calidad)
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador,
una pega de barra, una tijera, regla y colores de madera (de buena
calidad)

NOTAS IMPORTANTES:


LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO RESPECTIVO.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando.



En este grado FALTA un libro que en septiembre se solicitará

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
QUINTO GRADO


Traer los cuadernos que usó en el grado anterior ya que el docente,
continuará el trabajo en ellos, antes de usar los nuevos.













¡Qué divertido Matemática 5 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Soy Lector Plus – Editorial Trillas (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 5 – Nori Editores. (En el colegio)
Ortografía Razonada 5 – Trillas (En el colegio)
1 Diccionario (puede usar el del año anterior)
6 libretas empastadas y cosidas: 2 cuadriculadas, 2 doble línea y 2 de una línea.
1 marcador extrafino (negro)
1 pote de silicón pequeño
1 marcador grueso (cualquier color)
1 marcador negro para pizarrón.
1 juego geométrico, compas de precisión en un estuche (de buena calidad)
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador,
una pega de barra, una tijera, regla y colores de madera (de buena
calidad)

NOTAS IMPORTANTES:
 LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO RESPECTIVO.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se solicitarán mes
a mes por grupos de alumnos a medida que se vayan usando

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2017-2018
SEXTO GRADO


Traer los cuadernos que usó en el grado anterior ya
que el docente, continuará el trabajo en ellos, antes de
usar los nuevos.














¡Qué divertido Matemática 6 Cuaderno de Actividades Nori Editores. (En el colegio)
Soy Lector Plus – Editorial Trillas (En el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 6 – Nori Editores. (En el colegio)
Ortografía Razonada 6 – Trillas (En el colegio)
Diario Escolar Educación Primaria Editorial Trillas (En el colegio)
1 Diccionario (puede usar el del año anterior)
6 libretas empastadas y cosidas: 2 cuadriculadas, 2 doble línea y 2 de una línea.
1 lapicero negro.
1 marcador grueso (cualquier color)
1 pote de silicón pequeño.
1 marcador negro para pizarrón
1 juego geométrico, compás de precisión en un estuche (de buena calidad)
Una cartuchera que debe contener: lápiz, sacapuntas con depósito, bicolor, regla,
borrador,
una pega de barra, una tijera, regla y colores de madera (de buena
calidad)

NOTAS IMPORTANTES:


LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ENTREGARLOS FORRADOS Y DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE Y GRADO RESPECTIVO.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se solicitarán mes
a mes por grupos de alumnos a medida que se vayan usando

