LISTA DE ÚTILES - 2022
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
MATERIAL TECNOLÓGICO:
Para el año 2022 se solicita contar con las herramientas tecnológicas que permitan un adecuado desarrollo académico tanto en la casa como en el colegio y que garanticen que las
alumnas puedan conectarse y trabajar sin dificultades. Podrán adquirir indistintamente la laptop o la tablet. Para una mayor eficiencia en el trabajo, sugerimos para las alumnas de
secundaria priorizar una laptop.

Características de la Laptop:

Característcas de la Tablet:

Procesador Intel Core i5 de décima generación o AMD Ryzen serie 5800 o Superior

Tamaño de pantalla: 10 pulgadas o más. Resolución 1920 * 1200 o más

Tamaño de pantalla: mínimo 14 pulgadas o superior

Sistema Operativo: Android 9 o superior

Disco duro sólido: 256 GB o superior

Procesador: 8 núcleos o más

Memoria RAM 8 GB o superior

Memoria : 4 GB o más

Cámara Web: (Indispensable)

Capacidad de almacenamiento: 64 GB o más

Conectividad: Wifi (Indispensable)

Que cuente con conexión WiFi

Sistema Operativo: Windows 10 Home o superior (Indispensable)

Microtarjeta para ampliar la memoria

Programas: Office 2019 u Office 365 (Indispensable)

Batería recargable que se adapte a la Tablet

Estuche apropiado para portar la laptop (Indispensable)

Cámara incorporada y opertiva

Impresora a Color
Audífonos
Con micrófono incorporado
Que sean compatibles con la laptop que tenga la estudiante

Requerimientos de Conectividad a Internet para la Casa:
· Plan de datos de Internet sugerido: dependiendo del número de personas conectadas simultáneamente (se recomienda que el Plan sea ilimitado).
· Ojo: tener cuidado con las ofertas que ofrecen Internet limitado en Planes del hogar porque después de un consumo específico de Gigabytes, la velocidad
disminuirá a rangos menos que insuficientes evitando el ingreso o la conectividad continua.

TEXTOS:
MATEMÁTICA: Comprendo Matemática 1 KHALAMOS. (Libro de Actividades A1, A2,
B1 y B2).

INGLÉS: Shine On 1 Libro del estudiante y plataforma (Editorial Oxford)

LIBROS PLAN LECTOR: Cuatro libros en físico de libre elección y 4 libros virtuales que
la maestra indicará durante el desarrollo de la clase.

FRANCÉS: Fichas Digitales de Francés. Serán enviadas vía Sieweb la última semana
de febrero

CUADERNOS:
COMUNICACIÓN: 1 cuaderno A4 de 96 hojas triple raya especial (seguir el modelo
exacto), forro de color rojo.

1 Cuaderno A4 de 96 hojas triple renglón, para Personal Social y Ciencia y Tecnología.
Forrado de color lila.

FRANCÉS: 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas, forro color morado

RELIGIÓN: 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas, forro color celeste. (Puede ser
el del año pasado)
CÓMPUTO: 1 memoria USB

ÚTILES DE ESCRITORIO/MATERIAL:
1 Fólder de plástico con gusano para Inglés
2 Fólderes de plástico con gusano para comunicación y para las áreas que lo requieran

1 Mota para pizarra acrílica (Uso personal)

1 Lápiz negro (de buena calidad)

1 Regla de plástico duro de 20 cms. (NO DE SILICONA)

1 Lápiz rojo

1 Tijera

1 Borrador de lápiz sin diseño

1 Táper de cubos Cuisenaire o cubicolores de plástico 200 piezas
1 Silicona líquida

1 Tajador con porta basurero incorporado sin diseño
1 Caja de 12 colores grandes. Mantener el estuche
1 Estuche de 12 plumones delgados para papel. Mantener el estuche
1 Estuche de plumones gruesos, no retirar de su estuche
1 Pliego de cartulina de color (Francés)
1 Block de hojas A4 cuadriculadas sin espiral
100 Hojas de papel bond A4 de 75 grs.
1 Cinta masking tape gruesa de 2"
1 Cartuchera de tela grande con dos compartimientos
1 Pizarra acrílica A-4

1 Goma en barra tamaño grande

ÚTILES DE ASEO (deben ir dentro de su bolsa)
1 Paquete pequeño de pañitos húmedos
1 Bloqueador solar pequeño
1 Frasco pequeño de alcohol en gel (uso personal)
1 Mascarilla de repuesto dentro de su portamascarilla o bolsa de papel
1 Rollo de papel higiénico
2 Paquetes de toallas de papel interfoleadas
1 Individual (lonchera)
1 Gorro del colegio

4 Plumones para pizarra ( rojo, azul, verde, rosado, morado, negro u otro color)

1 Bolsa de tela tamaño de 30 cms. de color rojo para útiles de aseo
UNA CARPETA DE ARTE PARA PRIMER GRADO QUE CONTIENE

1 Block de cartulinas blancas sin espiral
1 Caja de crayolas por 12 colores

4 Cartulinas de 1/4 de tamaño de diferentes colores
1 Bolsita con aplicaciones en goma eva

1 Caja de plastilina por 12 colores

2 Papeles afiche A-4 decorado
2 Papeles afiche A-4 color entero

MATERIAL PARA ARTE:

MÚSICA:
1 Xilófono cromático (de doble teclado con teclas de metal sólido color natural. NO de colores muy importante
1 Cuaderno pentagramado A4 o fólder

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:

Bolsa de Educación Física con sujetador para perchero, la misma que debe contener los
siguientes elementos:
(2) Mascarillas de pliegue para recambio, en porta mascarilla seguro.
(1) Jabón líquido personal (pequeño).
(2) Hojas de papel toalla, por clase, para uso personal.
(1) Botella (con tapa) con agua para hidratarse.
1 Pelota de Gimnasia mediana (para Educación Física)
1 Pelota de vóley "Chibolita" para uso personal (con nombre y apellido)
SUGERENCIA:
Todas las prendas del uniforme, bolsas de aseo, mochila, lonchera, cartuchera y todos los útiles deberán llevar el nombre completo de la alumna en un lugar visible. La mochila debe
ser sin ruedas.

