GIMNASIO FEMENINO
ESCUELA PRIMARIA
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES 2020-2021
GRADO: PRIMERO
 LIBROS
ESPAÑOL:
*Plataforma Progrentis para desarrollo de habilidades: $131.100 x estudiante. (El pago se
realizará con el recibo de pensión del mes de agosto)
PLAN LECTOR
Título: El domador de monstruos. Ana María Machado. SM
Título: El viaje más largo del mundo. Gustavo Roldán. SM
Título: La bruja de la montaña. Gloria Cecilia Díaz. SM
Título: Algunos animales y sus defectos. Aquiles Nazoa. SM
PLAN LECTOR INGLÉS:
*Plataforma ‘Raz Plus’: $75.000 x estudiante. (El pago se realizará con el recibo de pensión del
mes de agosto)
TEXTO PARA SOCIALES:
Título: Conferencia de los pájaros. Edi. Click Arte, Agencia pedagógica.
 ÙTILES
***NOTA: Se usarán los materiales que quedaron en los salones. En caso
necesario se acudirá al almacén del colegio para verificar existencias y darles uso.
**Las cartucheras y carpetas del año anterior se pueden reutilizar, incluyendo los
elementos correspondientes solicitados a continuación.
Cuaderno pentagramado -Armonía de Madel Ediciones, Azul
Cuaderno rayado para inglés y unidad de indagación. 1 cm entre cada renglón (80
hojas)
Cuaderno cuadriculado para matemáticas 1 cm 2 (80 hojas)
Cuaderno cosido cuadriculado (80 hojas) para Educación Religiosa
Cuaderno cosido rayado para Español (80 hojas)
Fichas bibliográficas blancas paquete x100
Lápiz negro mirado –caja (lápiz Eco Grip2001 Faber Castell 2B)
Pegante en barra grande
Caja de marcadores delgados de diferentes colores
Regla plástica x 30 cm
Tajalápiz
Block papel origami 15x15
Tijeras punta roma
Post-it paquete diferentes colores
Tablero personal imantado (el mismo del año anterior)
Marcadores borra-seco colores variados
SketchBook Teatro y Danza Tamaño Carta (Se puede seguir usando el mismo de este año)
Par de zapatillas media punta (las mismas del año anterior -almacén Ballet. Tel 2350171)
Tapaojos/Antifaz para dormir
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Delantal impermeable para arte (puede ser el mismo del año pasado)
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Rutinas de higiene
Paquete de toallitas humedas antibacteriales
Gel antibacterial para uso personal
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