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La conciencia medio ambiental y la lucha por la preservación de los espacios naturales forman parte de los 
llamados "derechos humanos de nueva generación". Por ello, es responsabilidad de todos poner de nuestra 
parte para protegerlos.  
Tomado de: https://www.frasess.net/frases-del-medio-ambiente-162.html 
 

 Los invitamos a aplicar las cinco R: Reciclar, Reducir, Reutilizar, Recuperar, Reparar, dando continuidad 
a los cuadernos utilizados parcialmente en 2020.  

 Esta lista se proyecta con útiles necesarios para clases presenciales, en clases virtuales algunos de ellos 
podrán no ser requeridos.  

 

GRADO: PRIMERO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

Kit de Bioseguridad ( Tapabocas, Alcohol, Gel 
antibacterial, servilletas o pañitos húmedos) 

5 Cuadernos rayados cosidos grandes de 100 hojas 
para (Lengua castellana, Ciencias Naturales, 
Ciencias sociales, Inglés, Comunicador) 

5 Cuadernos rayados cosidos grandes de 50 hojas 
(Ética, Religión, Ed. Física, Tecnología, Proyecto de 
vida. Se puede continuar con el de grado 
transición) 

2 Cuadernos de regletas, cuadros grandes, cosidos 
de 100 hojas para (Matemáticas y Artística) 

1 Cuaderno doble línea de 50 hojas. 

1 Libro de Lectura de libre escogencia 

1 Lápiz de mina negra 

1 Lápiz de mina roja 

1 Cartuchera 

1 Sacapuntas 

1 Borrador 

1 Caja grande de colores 

1 Tijera de punta roma marcada 

1 Colbón (200 ml aproximadamente) 

NOTA: Todos los útiles escolares deben estar debidamente 
marcados con el nombre completo del o la estudiante durante 
todo el año. El resto de materiales serán solicitados por las 
Docentes en algunas ocasiones de acuerdo a las necesidades de 
las clases. Las portadas para marcar cada cuaderno, serán 
entregadas por parte de cada Docente con el distintivo de cada 
materia. 

 

 

 

 

 

 

 


