
 

“Si quieres estar en los recuerdos del mañana de tus hijos, tienes que estar en el 
presente de su vida cotidiana”. Bárbara Johnson 

 

ÚTILES SUGERIDOS PARA 1ER. GRADO – 2021/2022 

-  01 libro de ejercicios de atención y concentración – Ejercitando la atención N°1 – Edit.          
Actualidad  

-  Libro de lectura - (cualquiera – adaptado al nivel) 
-  04 libretas grandes doble línea- (2 Integral), (viajero), (música/religión). 
-  01 libreta  grande cuadriculado (cuadros grandes) matemática 

- * ½ resma de hojas tamaño carta  
- *01 pliego de papel de seda – cualquier color 

- *01 pliego de papel crepe – cualquier color. 
- *01 pintura al frio – cualquier color 
- *03 marcadores acrílicos no tóxicos – negro 

- *01 caja  de plastilinas 
- *01 tijera punta roma. 

- *01 frasco de pega blanca liquida 
- *02 bolígrafos tinta negra. 
- *01 rollo de estambre cualquier color.  

- *01 lámina de foami  doble carta- cualquier color 
- *02 pañitos (para la limpieza –desayuno en la lonchera). 

- *01 jabón de tocador. 
- *01  caja de lápices grafito 
- *02 pliegos de papel bond blanco 

- *01 barra de silicón  delgada. 
- *01 block de cartulina de construcción. 

- *01 block de papel lustrillo. 
- *01 frasco de  silicón líquido (Pequeño) 
- *01 block para dibujo para artes plásticas. 

-  01 pega de barra 
- *04 rollos  de papel higiénico- indispensable – higiene diaria. 

- *01 frasco de alcohol. 

 
- 01 cartuchera - NO DE METAL- y dentro de ella los siguientes materiales:  caja de colores 

de madera, borrador nata,  01 sacapuntas con depósito,  tijera, regla de plástico  pequeña de 

15 cm. (OBLIGATORIO). 

Recomendaciones: 

- Los  útiles y textos deben venir debidamente forrados e identificados. 

- La lonchera debe estar identificada. 
- Al cuaderno  cuadriculado le deben TRAZAR EN CASA  SOLO EL MARGEN IZQUIERDO DE 

COLOR AZUL DEJANDO TRES CUADRITOS. SI EL CUADERNO TRAE MÁRGENES 

FAVOR NO REMARCAR EL MARGEN. 
- Los útiles marcados con asterisco (*) permanecerán en aula. 


