
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020

Primer Grado en español

Textos y recursos a utilizar

Título ISBN Editorial Observaciones
Cuaderno de trabajo de 
lectoescritura Material Escolar Teresiano Incluido en Material Escolar

Matemática 1 978-84-683-2697-9
Edebé 
Talentia Librería Hispamer 

Big English 1 MyLab Access 
Card 9781292101071 Pearson Cancelar en caja U$22.50

Libros de lectura

El Satrecillo Valiente 978-849-1220-90-0 Lo que Leo Librería Hispamer 

Material Personal

4 cuadernos pautados  (Lectoescritura, Experiencia, Educación en la Fe, Inglés)
Entregar forrados
Lectoescritura (rojo), Experiencia (verde), Educación en la Fe (amarillo), Inglés (naranja).

1 cuaderno grande cuadriculado (Cuadro grande) (Forrado en azul)

1 cuaderno pautado con pentagrama que incluye hojas para toma de nota(Música)

1 cartuchera que contenga:
1 tajador
1 tijera punta redonda
1 borrador de leche grande
1 gripper para lápiz
2 lápices de grafito rotulados con su nombre
1 pegamento en barra

1 carpeta archivadora plástica

1 gabacha manga corta 

1 revista con ilustraciones en buen estado 

1 flauta dulce soprano marca YAMAHA 

Notas: 

El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el rubro de Material Escolar
El Uniforme de todos los días es Buzo y Camiseta del Colegio a excepción del primer y tercer jueves 
de cada mes que usarán uniforme de los Amigos de Jesús. 

Hora de entrada: 7:30 a.m                               Hora de Salida: Lunes a Jueves (1:30) y Viernes (12:00)

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020



Primer Grado Bilingüe

Textos y recursos a utilizar

Título ISBN Editorial Observaciones
Cuaderno de trabajo de 
lectoescritura Material Escolar Teresiano

Incluido en rubro de Material 
Escolar

Libros de lectura

El sastrecillo valiente 978-849-1220-90-0 Lo que leo Librería Hispamer 

Libros Alquilados

Reading Street Cancelar en Caja U$5.00

Libros vendidos: 

My math Volume 1 and 2 978-0076-68-7817 Mc Grawhill Librería Hispamer 
Biblioteca de  literatura en 
inglés en línea Cancelar en caja U$25.00

MindPlay Programa de lectura 
integral Cancelar en Caja U$75.00

Nota: Los libros cancelado en Caja serán entregados en el Colegio el 23 de Enero

Material Personal

3 cuadernos pautados (Language Arts, Español y Eduación en la Fe). Entregar forrados.

1 cuaderno pautado con pentagrama que incluye hojas para toma de nota(Música)

1 cuaderno grande cuadriculado (Cuadro grande) (Math)

1 cartuchera que contenga:
1 tajador
1 tijera punta redonda
1 borrador de leche grande
1 gripper para lápiz
2 lápices de grafito rotulados con su nombre
1 pegamento en barra

1 carpeta archivadora plástica

1 gabacha manga corta 

1 flauta dulce soprano marca YAMAHA (puede utilizar la del año anterior)

1 revista con ilustraciones en buen estado

Notas: 

El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el rubro de Material Escolar
El Uniforme de todos los días es Buzo y Camiseta del Colegio a excepción del primer y tercer jueves 
de cada mes que usarán uniforme de los Amigos de Jesús. 

Hora de entrada: 7:30 a.m                               Hora de Salida: Lunes a Jueves (1:30) y Viernes (12:00)


