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¡Siempre alegres! ¡Siempre excelentes!¡Siempre Xail!
Ciclo Escolar 2018-2019

Relación de útiles escolares, para primer grado:




Todos los cuadernos deben ser de pasta semirrígida, tipo cosido, no de espiral, de forma,
tamaño y cantidad de hojas especificadas; y forrados en color azul claro con plástico
adherible.
La etiqueta de cada cuaderno debe llevar nombre del alumno y materia. No es necesario
que lleve grupo.
Cantidad
1
1
1
1
1
1

Tamaño /Forma
Italiana / 100 hojas
Italiana / 50 hojas
Italiana / 100 hojas
College / 100 hojas
College / 100 hojas
College / 100 hojas

Descripción
Doble raya
Pautado “costurado”
Cuadros chicos 5mm
Cuadros grandes 7mm
Cuadros grandes 7mm
Cuadros grandes 7mm

Etiqueta
Escritura
Música
Matemáticas
Inglés
Unidad de Indagación
Libreta de Tareas

1 carpeta de argollas color blanco liso de 2”
50 Protectores de hojas tamaño carta (integrados en la carpeta con la abertura hacia arriba).
100 protectores para hojas tamaño carta (Favor de mandarlos integrados en la carpeta)
225 hojas blancas tamaño carta (50 para TIC; 125 para Lengua “A”, y 25 para Educación Física)
Favor de enviarlas en paquetes o bolsas por separado.
50 hojas de colores tamaño carta
20 Hojas de cartulina opalina tamaño carta
100 tarjetas rayadas tamaño ½ carta
1 Carpeta de palanca tamaño carta (del color de su preferencia)
1 Folder tamaño carta (del color de su preferencia)
1 Regla de plástico o madera de 30 cm. (no flexible)
1 Tijera de punta redonda (preferentemente marca Barrilito)
2 Lápices adhesivos de 40gms (preferentemente marca Pritt)
1 Caja de lápices de colores de madera de 12 pzas.
1 Goma para borrar sencilla (preferentemente marca Super Clean, lo más sencillo posible)
1 Sacapuntas básico (lo más sencillo posible)
2 Lápiz marca Mirado No. 2
2 Lápices Duo (rojo/lápiz)
1 Diccionario básico escolar en español (preferentemente de la editorial Larousse)
1 Paquete de Toallas Húmedas de 80 pzas. De la marca de su preferencia.

Observación Importante:
Favor de traer todos los útiles escolares, marcados con el nombre del niño (a).

