LISTA DE ÚTILES PRIMERO EGB
AÑO LECTIVO 2019-2020
MATERIALES:
1 carpeta plástica de tapa transparente A4:

Deberes

1 carpeta plástica de tapa transparente A4:

Acompañamiento

1 archivador con anillo grande tamaño A4 reusado:

Trabajos

1 caja de pinturas de 12 colores grandes

(Norma)

1 caja de marcadores punta fina de 12 colores (punta doble)
1 lápiz bicolor
3 lápices B N.º 2
1 caja de crayones gruesos grandes
1 caja de plastilina de 12 colores grandes (color normal o fluorescente)
1 marcador de tiza líquida cualquier color
1 funda de papel iris tamaño INEN
10 cartulinas negras tamaño INEN
1 paquete de papel fluorescente tamaño A4
50 cartulinas de colores tamaño INEN
10 cartulinas blancas A4
100 hojas parvularias de cuadros A4
100 hojas parvularias de 4 líneas A4 sombreado celeste
200 hojas de papel bond tamaño INEN de 75 gramos
1 paquete de foami A4 llano o escarchado
4 barras delgadas de silicón
1 frasco de silicona fría mediano
4 láminas de mica A4 (para plastificar)

1 tijera punta redonda (si es necesario tijera para zurdo)
1 borrador de queso
1 punzón de madera y una tabla de punzar doble uso, con pizarra.
3 pliegos de papel bond blanco doblados
2 pliegos de papel crepé llanos (1 color primario y 1 color secundario)
1 pliego de papel empaque doblado
1 paquete de palos de helado con o sin color
1 frascos grande de tempera 250 ml colores primarios
1 pincel grueso redondo N.6 (pincel económico)
4 limpia pipas o chenilla
2 paquetes de lentejuelas de diferentes formas
2 pares de ojitos movibles, 1grande y otro mediano
1 ovillo de lana escolar varios colores
1 frasco de escarcha colores vivos
3 botones grandes de diferentes colores
1 gomeros de 500 mg
2 rollos de cinta masking grueso
1 metro de tela ecológica cualquier color
6 fotos tamaño carné
2 revistas reusadas más imágenes que contengan texto escrito
1 metro de papel contac
ÚTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico industrial blanco (grande)
1 paquete de paños húmedos 50 U.
1 paño absorbente (vileda)

NOTAS:
a) Los materiales de la presente lista deben ser entregados el viernes 30 de agosto de 8:00
a 13:30 en el aula de Primero EGB “A”.
b) La UE San Luis Gonzaga inicia el año lectivo 2019-2020 con un nuevo sistema integral de
enseñanza del idioma inglés, acorde con la innovación educativa de nuestra institución.
El programa se llama Amco y la información para su adquisición se explicará en la
primera reunión de padres de familia.
a) Ningún material debe venir cifrado excepto las carpetas y tijeras.
b) Las prendas del uniforme deben estar bordadas en el lado derecho con hilo blanco
incluido mandil y gorra institucional (nombre, apellido y grado EGB).

La Unidad Educativa San Luis Gonzaga motiva a los padres de familia a contribuir
con el cuidado del medio ambiente y recomienda reutilizar los materiales del año
anterior como: cuadernos, folders y demás material que no necesita ser nuevo.
Favor no entrar en gastos extras.

