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Útiles 
• 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos y     grandes 
• 1 cuaderno ferrocarril de 1oo hojas cosido y grande con renglón oscuro 
• 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos y grandes 
• *1 carpeta plastificada con gancho legajador y caucho 
• *1 paquetes de cartulina en octavos 
• *1 block cuadriculado  
• *1 micropunta de cualquier color. 
•  1 caja de colores 
•  lápices negros y rojos 
• *2 pegastic grandes 
•   borrador de nata 
•  tajalápiz con depósito 
•  1 regla  
• *1 pincel 
•  1 par de tijeras punta roma 
• *1 caja de plastilina grande 
•  1 cartuchera con cremallera 
•  1 par de baletas 
•  1 rollo de cinta de enmascarar ancha 
•  1 vinilo cualquier color 
• papel para plegado 20x20 

Nota: los materiales con asterisco se entregan al director cuando el docente lo indique. 
 
Aseo 

• *1 caja de kleenex 
• *1 jabón líquido para manos 
• *1 rollo de papel de cocina 

 
Textos: 

- Inglés: HERE WE GO 1 Student´S Book – Workbook Autor:Violeta Villalba – Olga 
Lucia Ruíz – Angela Sierra Editorial: Greenwich  

- Matemáticas: Avanza matemáticas #1, ed. norma. 
- Ciencias Sociales: (Convivencia y Paz) Grado 1°, Ed. Santillana. 
- Español: Cuadernillo Fantasía, Ed. H&G Herramientas y Gestión. Nueva Edición 
Ø Los libros de Ed H&G Herramientas y Gestión los adquieren en Cra 15 No 116 

– 36 Of. 606 Tel 4811000. 
 

PLAN LECTOR ESPAÑOL  AUTOR EDITORIAL 
La jirafa bailarina Ana Elisa Lizarazo Ícaro 
El pajarito soplón (en español) Margarita Londoño Enlace  
Nathalie y el mar  Fernando Cely  Herrán Atenea 

 
NOTA 

• Los niños a partir del primer día de clase, deben asistir con sus uniformes 
completos y marcados. 

• Reunión de padres:  Lunes 30 de enero de 2017 a las 7:00 a.m., Auditorio de 
Ingeniería  

• Inicio de actividades: Martes 31 de enero de 2017, 6:45 a.m.  
• Nivelación de estudiantes nuevos: 17 al 27 de enero de 2017 de 7:00 a.m. a 

12:00 m. 
• Entrega de materiales: Lunes 30 de enero de 2017 de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

salones de primaria. 


