LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 1 DE PRIMARIA PARA EL CICLO 2015-2016
LICEO TECNOLÓGICO DE SONORA
ÚTILES ESCOLARES
3**

1

Cuaderno forma italiana a rayas con resorte (100 hojas) con portada amarilla :
1(Grammar y Composition) 1( Spelling) 1 (Reading & Science)
Cuaderno forma italiana de cuadrícula, con resorte (50 hojas) con portada amarilla (Spelling) para utilizarlo a partir
del mes de Marzo 2015.
Cuaderno forma italiana de cuadrícula, sin resorte (100 hojas) forrado en color azul cielo y plástico transparente
(Matemáticas)
Cuaderno forma italiana a rayas sin resorte (50 hojas) forrado en color anaranjado y plástico transparente
(Computación)
Cuaderno forma italiana a rayas sin resorte (100 hojas) forrado en azul cielo y plástica.
1( Español) 1 (Exploración de la naturaleza y la sociedad / Formación cívica y ética)
Regla de plástico duro

1**

Colores triangulares de 12 pz.

1**

Sacapuntas

1
1**
1**
2**

1 pqt** Lápiz triangular (12 pz)
500
Hojas blancas tamaño carta

3**

Goma de borrar de migajón

1

Ábaco (que sea resistente)

3**
1

Pegamento en barra
Rompecabezas de 50 piezas

100

Hojas de colores tamaño carta

2**
5
2
1

Bicolor
2
Papel crepe rojo
Hojas de Fomi rojo
4
Papel lustre rojo
Botes de diamantina roja de 50g
1
Plastilina Baco en bolsa ziploc etiquetada
Bolsa Para guardar lápices,
1
Tijeras punta redondeada. Las tijeras deberán ser para zurdo en
sacapuntas y útiles, la cual se
caso de que su hijo así lo requiera
quedará permanentemente en el
salón, deberá prever tener otro
juego de útiles en casa (No Ziploc)
Carpeta blanca, delgada de argollas para expediente del alumno (2 o 3 pulgadas) con 10 protectores de hojas
incluidos.

1

2

Cartulinas blancas

Libros***
1

La Guía Santillana 1. Editorial Santillana

1
1

Leer es entender 1. Editorial Santillana
Letra perfecta 1. Fernández Editores
A la luna remando 1 Fernández Editores
Karmiguita y su tic tac
Las mascotas de Pepe Frank
¿Quién rema a la luna? Y otros cuentos
Los globos mágicos
Los cuentos de la abuela nube
Este material debe ser portado por el niño el primer día de clases, etiquetado con el nombre y grado del alumno, materia
visible en la pasta exteriory lomo de libros. **Material que se solicitara de nuevo al agotarse. *** Para su mayor comodidad
Librería del Noroeste tendrá a la venta los libros del programa de español en nuestras instalaciones durante la semana del 48 de agosto en un horario de 9:00 a 12:00. Para un mejor servicio, le agradecemos apegarse a la fecha asignada a su grupo.
LUNES 03 DE AGOSTO DE 9:00 A 12:00 HORAS
Entrega de paquete escolar y venta de libros de español de 1° de primaria
LUNES 17 DE AGOSTO A LAS 9:00 A.M
Primer reunión exclusiva para padres de familia con maestras.
LUNES 24 DE AGOSTO Inicio de clases A LAS 7:30 A.M.
Las fechas están sujetas a cambios relacionados con la publicación del calendario oficial

