LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR 2018-2019
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (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 (Identificada)
1 caja de plastilina grande
1 marcador punta fina negro o azul
1 marcador negro para pizarra
1 pote de pega blanca.
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (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 de pega blanca.
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: 2018-2019
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (en el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 3 – Nori Editores. (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 de pega.
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: 2018-2019
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (en el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 4 – 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 de pega blanca.
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.

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (en el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 5 – 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.
1 marcador extrafino (negro)
1 pote de pega blanca.
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)
Lecturas Dirigidas de Sergio Medina- Editorial Nori (en el colegio)
Alcanzando la Inteligencia Emocional 6 – 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.
1 lapicero negro.
1 marcador grueso (cualquier color)
1 pote de pega blanca.
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

