
 
 

DIRECTORES DE CURSO: GRADO: PRIMERO 

• CLAUDIA PATRICIA BERNAL 

• DIANA CAROLINA ORTIZ FORERO 

• SAMIR GIOVANNY VILLARREAL CRISTANCHO 

CANT. MATERIAL Y/O DESCRIPCIÓN 

Para uso personal: 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas normal cocidos 

2 Cuadernos rayados 100 hojas normal cocidos 

1  Cuaderno ferrocarril 100 hojas cocidos 

2 lápiz negro y lápiz rojo  

1  Tajalápiz con recolector 

1  Borrador de nata 

1  Cartuchera 

1 Caja de colores grande 

1 Regla de 30 cm 

1 Toallita pequeña 

Para al colegio:    * 

1 /2 Media resma carta en kraft  (ecológica) o normal 

1 Tijeras punta roma 

1 Carpeta plástica sobre 

1 Pegante en barra 

1 Block iris carta 

1  Paquete de palitos de paleta 

3 Vinilos (blanco, negro, amarillo) 

1 Pincel #5 plano 

1 Caja de plastilina grande 

1  Paquete de octavos de cartulina de colores pasteles 

1 Cinta enmascarar gruesa 

2 Rollitos de lana 

1 Tabla de picado con punzón 

1 Caja de crayolas gruesas 

1  Paquete de pañitos húmedos 

Cuota para fotocopias por periodo: $10.000 (Cancelar en fotocopiadora) 

Material para botiquín  

1  Jeringa de 10 cm 

1  Obra literaria (cuento) 

 

 



 
 
NOTA: 

Los cuadernos se distribuirán así: 

MATEMATICAS cuadriculado 100 hojas forro rojo 

ESPAÑOL cuadriculado 100 hojas forro azul 

INTEGRADO rayado 100 hojas forro amarillo 

CUADERNO VIAJERO rayado 100 hojas forro verde (Este cuaderno debe tener escritos los datos 

del acudiente en caso de emergencia) 

CUADERNO FERROCARRIL 100 hojas amarillo Lectoescritura  

Los cuadernos los marcan los padres de familia de la siguiente forma: 

• Nombre de la asignatura 

• Nombres y apellidos completos del estudiante 

• Nombre del docente 

• Nombre del colegio 

• Grado y año 

Cada estudiante manejara en su cartuchera de uso diario con los elementos de la lista y se debe 

hacer cada uno responsable de su cuidado. 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE. 

 

*Estos útiles serán entregados el día viernes 3 de marzo de 2023. 

 


