COLEGIO INGLÉS DE OCCIDENTE
Lista de útiles escolares ciclo escolar 2017 – 2018

PRIMER AÑO
CANT.

DESCRIPCIÓN

1

Cuaderno cosido tipo italiano de doble raya de 100 hojas para la materia de
español forrado de color rojo y contac.
Cuaderno cosido tipo italiano de cuadro mediano de 100 hojas para la materia
de matemáticas forrado de color amarillo y contac.
Cuaderno cosido tipo italiano de doble raya de 100 hojas dividido a la mitad
para las materias de exploración de la naturaleza y formación cívica y ética
forrado de color verde y contac.
Cuaderno cosido tipo italiano de doble raya de 100 hojas forrado de azul marino
y contac para la materia de inglés
Cuaderno cosido tipo italiano de doble raya de 100 hojas forrado de naranja y
contac para spelling
Libreta de tareas (para inglés)
Bicolor triangular (lápiz y color rojo)
Tijeras de punta redonda
Borrador de migajón
Pegamento de barra
Caja de colores de madera triangulares de 12 piezas
Sacapuntas con depósito (no llamativo)
Block de papel construcción de colores tamaño carta
Libro para colorear
Sopa de letras sencillo
Marcador de aceite color opcional
Paquete de pincelines
Paquete de 100 hojas blancas
Paquete de fichas bibliográficas rayadas
Marcador para pintarrón color opcional (para utilizarlos en la pizarra mágica)
Estuche para colores (no caja)
Ábaco
Alfabeto móvil
Pincel #4
Mandil largo de plástico
Acuarela
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Sobres de plástico tamaño oficio
Cuento (que no sean de los tradicionales)
Libro para leer en inglés (cuento, historias, etc).
Memoria USB de 2GB mínimo para la clase de computación
Toalla de tela chica para secar el sudor para la clase de educación física

NOTA:


Estamos a favor el reciclaje, no es necesario que los materiales sean nuevos.



Durante el ciclo escolar se podrá solicitar algún material adicional si así se requiere.



Cualquier material que se termine o se pierda durante el ciclo escolar, deberá ser
repuesto de forma inmediata.



No comprar materiales que sean muy llamativos ya que pueden ser un distractor para
el alumno.



La toalla de tela para secar el sudor solo será utilizada los días en que tiene la clase
de educación física, la cual debe llevarse a casa ese mismo día para que sea lavada.



Sin excepción, todos los útiles escolares deberán llevar etiqueta con los datos del
alumno.
No utilizar calcomanías para decorar sus libros y cuadernos, las etiquetas deben ser
color blanco solo con su nombre, grado y grupo; anotando las mayúsculas con rojo y
las minúsculas con negro.

Nombre: María Sánchez García
Grado: Primero


La entrega de este material ya etiquetado y forrado se deberá entregar completo
del 01 al 18 de agosto en la recepción del colegio.



Para los alumnos que tienen adecuaciones curriculares, el colegio se pondrá en
contacto vía telefónica con el padre de familia para informar la lista de materiales que
el alumno va a necesitar.
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