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Lectores competentes
Cartilla de Religión grado primero
Libro de Clapping Time Portafolio 1 inglés
Libro proyecto saberes de matemáticas 1
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Diccionario ilustrado de español.

(De venta en el colegio).
(De venta en la casa cural).
Editorial Norma (De venta en la papelería Nathaly)
(Editorial Santillana).

PLAN LECTOR:










Nombre de la obra

Autor

Editorial

Benjamín caballito de mar
Cambio de abuela
Cuando sea grande
El día de la ecología
El puente está quebrado
El pájaro y la estrella de fuego
El gusanito investigador
Abraza tu miedo

Jaqueline Goldberg
Margarita Robledo Moguel
Sergio Andricaín
Mario Lamo Jiménez
Celson Román
Luciana Savaget
Celson Román
Miguel Mendoza Luna

Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana

UTILES:


























4. cuaderno grande de 100 hojas cuadriculados.
1. cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados.
4 cuadernos grandes de 100 hojas doble línea.
1 cuaderno grande de 50 hojas doble línea.
1 caja de colores
Lápices
1 regla
1 Lapicero rojo borrable.
1 block tamaño oficio cuadriculado.
3 lapiceros de color retráctil (Azul claro_ morado_ Fucsia).
1 paquete de cartulinas en octavos colores suaves
1 paquetes de cartulinas en octavos colores fuertes
4 octavos de foami liso.
4 octavo de foami escarchado.
2 Colbones grande.
1 silicona líquida.
1 caja de marcadores delgados
1 tijera punta roma
1 sacapuntas de cajita.
1 borrador de nata
2 marcadores permanentes
1 rollo de cinta ancha transparente
3 marcadores borrables ( Azul_rojo_verde)
1 cartuchera.
Block dina 3 tamaño carta.

UTILES DE ASEO






4 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido
1 toalla mediana (para cargar en el bolso)
1 vaso plástico bien marcado (para cargar en el bolso)
1 gel antibacterial mediano.

Es indispensable hacer entrega de todos los materiales debidamente marcados, al docente titular de grado.

NOTA: Para el año lectivo 2018 la correa y zapatos son de color negro.

