LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 1er. GRADO
CICLO ESCOLAR 2021-2022
LIBROS:
 SAVIA PREESCOLAR 1 (Lectoescritura, Matemáticas, Artes y
Grafomotricidad, Exploración y comprensión del mundo).
 INGLES. Mouse and Me Plus 1. OXFORD
LISTA DE ÚTILES:
1 Libreta de cuadro alemán (cuadros de 14mm, con puntos guía), 100 hojas
1 Libreta de dibujo forma italiana, de 100 hojas cosida
1 Caja con 12 colores (marcados) triangulares.
1 Caja con 3 botes de pasta blanda 110 gr.
1 Tijeras MAE escolar (marcadas)
1 Estuche de acuarela de 12 colores
1 Lata vacía de leche condensada forrada y marcada para los colores
1 Sobre plastificado tamaño carta (marcado)
1 Plumón para pizarrón blanco (marcado)
1 Pegamento blanco de 225 g.
 Libretas sin forrar, marcadas con nombre completo y grado.

UNIFORMES SEGÚN MODELO DE LA DIRECCIÓN
NIÑAS: Falda negra, chaleco y suéter rojo con el escudo del colegio, blusa y
calceta blanca, bata de mascota roja, zapatos negros de goma. Para el invierno
chamarra negra del colegio. Accesorios para el cabello color blanco.
NIÑOS: Pantalón negro o pantalón corto negro (en tiempo de calor), chaleco y
suéter rojo con el escudo del colegio, camisa escolar de manga corta y calcetines
blancos, bata de mascota roja y zapatos negros de goma con agujetas. Para el
invierno chamarra negra del colegio.
DEPORTIVO:
Short y calceta blanca, playera blanca con el escudo del colegio. Conjunto de
pants y tenis negro según modelo de la Dirección.
UNIFORMES MARCADOS EN UN LUGAR VISIBLE CON NOMBRE Y APELLIDO

1 al 3 de julio

1ª Venta de libros y útiles escolares, uniformes y zapatos-tenis.
Habrá venta en las tiendas de cada proveedor (revisar nuestras página
web).

3 al 7 agosto

2ª Venta de libros y útiles escolares, uniformes y zapatos-tenis.
(Preescolar sólo el día 3). La venta será presencial en las
instalaciones de secundaria de 9:00 a 14:00. Entrada por Fray José de
Arlegui.

