“COLEGIO FRANCES NUEVA SANTA MARIA”
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020-2021
GRADO 1º. PRIMARIA INGLÉS Y FRANCÉS
PAQUETE DE LIBROS DE VENTA EN EL COLEGIO DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE
2020 DE 09:00 A 13:00 HRS. (se solicita uso de cubrebocas obligatorio y mantener la
sana distancia.) ***fecha sujeta a cambio previo aviso.
Nota: Forrar todos los libros únicamente con plástico transparente y etiqueta con los datos del
alumno(a).
• 1 Libro en Inglés para niñ@s de 5-6 años (literatura libre).
CUADERNOS:
• 3 Cuadernos de cuadro grande profesional de 100 hojas. (1 para Language – Grammar,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 para Vocabulary – Spelling, 1 para Science – CLIL) ***
1 Audífonos de diadema rotulado con el nombre del alumn@ en una bolsa de tela para
guardarlos.
1 Cuaderno para Francés cuadro grande profesional de 100 hojas. (cosido)
20 Hojas de colores tamaño carta
1 Folder verde tamaño oficio, forrado con plástico grueso sin broche.
1 Pliego de mica.
3 marcadores para pizarrón blanco: rojo, azul y negro (marca Magistral)
2 Sobres de plástico rígido tamaño oficio con nombre.(1 para Inglés y 1 para Francés)
1 Sobre amarillo tamaño Oficio con los datos del alumno.
1 Paquete de toallitas húmedas

*** Todos los cuadernos tipo cosidos (no espiral, se sugiere marca NORMA).
Nota: Forrar todos los cuadernos de Inglés con papel lustre agregando las portadas de cada
uno, que se anexan a la presente lista, como se indica a continuación: Rosa (Vocabulary &
Spelling), Rojo ( Language & Grammar ), Negro ( Science & Clil ), el cuaderno de Francés con
lustre blanco. Todos los cuadernos forrados con plástico transparente y etiqueta con los datos
del alumno(a).
OTROS MATERIALES (estos materiales pueden ser los mismos de Español).
1 Lápiz, 1 Bicolor, 1 Goma, 1 Sacapuntas con depósito, 1 Caja de colores de madera,
1 Lapicera de tela.

La junta informativa se realizará por videoconferencia se confirmará oportunamente
aplicación, link y horario.
Se anexan portadas para los cuadernos de Inglés y Francés, favor de iluminarlas y pegarlas en la portada de
sus cuadernos.
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