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LIBROS  Y MATERIALES PARA LAS CLASES 
 

• COMPARTIR COMUNICACIÓN LIBRO DE ACTIVIDADES  

•  COMPARTIR MATEMÀTICA LIBRO DE ACTIVIDADES  

• TARJETA DE ACCESO A LOQUELEO PREMIUM 2022 – EDITORIAL SANTILLANA 

• INGLES: ORBIT INTERNATION ED SB/ WB COMBO PACK - RITCHMOND 

 
1 archivador  tipo pioner 
 1 cuaderno triple renglón para el área de Comunicación color rojo 
2 block de hojas triple renglón A4 con dos perforaciones. 
2 block de hojas cuadriculados (no cuadrimax) A4 con dos perforaciones. 
500 hojas Bond, tamaño A4 
1 Base 10 o multibase 
1 Geoplano con varias ligas. 
 Cartuchera, lápices (2B), Borrador (grande), tajador, tijeras, lápices de colores 
delgados, plumones delgados, goma en barra. 
Sketch Book con cartulinas de color blanco (sin espiral).( ARTE) 
Caja de témperas de 7 colores y pincel grueso y delgado. 
 OTROS MATERIALES 
Para el trabajo de las distintas actividades y proyectos se sugiere tener en casa: 
Block de papel tipo "arco iris" u hojas de colores. 
Block de cartulinas de colores 
Block tipo “todo papel” 
Silicona líquida transparente no tóxica con aplicador. Set de plastilina ultra suave. 
1 cinta de embalaje 
1 cinta maskingtape 
Papelógrafos blancos 
Papelógrafos cuadriculados 
1 Limpiatipos 

 

 LI IMPORTANTE: 

Todos los útiles deben estar etiquetados o marcados en lugar visible para ser identificados 
fácilmente. 
Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo diario en las sesiones de 
aprendizaje. 
Las maestras al programar sus sesiones indicaran que materiales utilizaran con sus menores 
hijos. 

El colegio no recibe materiales educativos. 
El uniforme de uso cotidiano para 2022 es el buzo del colegio 
Por disposición del colegio las prendas del uniforme deben estar identificadas en lugar visible, 
así mismo, las zapatillas son de color predominante blanco, sencillas, sin accesorios 
identificadas claramente para que sus hijos las reconozcan con facilidad. 
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Durante la época de calor asisten con short y polo del uniforme o similar además de una gorra, 
protector solar y un polo de uniforme o de color blanco sin estampados de repuesto. 
De acuerdo a las normas vigentes, el uso de mascarillas es obligatorio para el ingreso y 
permanencia en el colegio. Se debe utilizar mascarillas que tengan buena capacidad de ajuste 
al rostro. 
Esto es posible con una mascarilla KN 95 o doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues 
debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria) es recomendable que cada día traigan una 
mascarilla de repuesto   y un dispensador de alcohol personal. 

 Está prohibido compartir o intercambiar materiales y mascarillas. 
El colegio no se responsabiliza por la pérdida de las prendas de uniforme o útiles. 
Para la modalidad semi presencial, en los momentos de sesiones sincrónicas y asincrónicas 
es indispensable contar con una computadora personal o laptop con cámara y micrófono 
operativos. 
Los libros y materiales se podrán adquirir de una manera progresiva de acuerdo a las 
necesidades de uso de los estudiantes y en función al plazo gradual que establecen las normas 
vigentes. 
En cuanto a la calidad de materiales, no se ha sugerido ninguna pues serán los mismos padres 
junto a sus hijos quienes lo deciden. 
ACLARACIÓN 
Las características de los materiales educativos que aparecen en esta lista solo son 
referenciales. Los padres de familia pueden adquirirlos en el lugar de venta físico o virtual) de 
su preferencia y conveniencia 
  
 

STA DE MATERIALES EDUCATIVOS - PRIMER GRADO DE PRIMARIA 2022 
SEMIPRESENCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

A 
B C 
B C 
B 
AB C 
  

2 
  
 

 


