VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018
PRIMER GRADO PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:










24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 Plastilina play do de cualquier color
2 lápices combinados con color rojo
MATERIALES PARA ENTREGAR :






3 mts. de papel américa rojo
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, naranja, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 5 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 folders de cartón crema
1 metro 1/2 de plástico color naranja
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resistol blanco
 1 pritt grande
 1 popote para natación
MATERIAL DE ASEO





18 rollos de papel higiénico marca charmin o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 SEGUNDO
GRADO PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:










24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 plastilina play do
1 regla de 30 cm.
MATERIALES PARA ENTREGAR :







3 mts. de papel américa azul cielo
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, amarillo, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 2 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
Un paquete de hojas blancas tamaño carta
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 folders de cartón crema
1 metro ½ de plástico color naranja
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resisto blanco
 1 pritt grande
 1 caja grande de grapas pilot standard
MATERIAL DE ASEO:





18 rollos de papel higiénico marca charmin o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 TERCER GRADO
PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:
















24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
2 Plumas, negra y roja
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 Plastilina play do de cualquier color
1 juego de geometría
MATERIALES PARA ENTREGAR
3 mts. de papel américa amarillo
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, amarillo, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 2 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
Un paquete hojas blancas tamaño carta
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 folders de cartón crema
1 metro ½ de plástico color naranja
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resisto blanco
 1 pritt grande
 1 caja de clips
MATERIAL DE ASEO:





18 rollos de papel higiénico marca charmin o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 CUARTO GRADO
PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:















24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
2 Plumas, negra y roja
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 juego de geometría
MATERIALES PARA ENTREGAR :
3 mts. de papel américa rosa
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, amarillo, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 2 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
Un paquete de hojas blancas tamaño carta
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 sobres manila amarillo tamaño carta
1 metro ½ de plástico color naranja
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resisto blanco
 1 pritt grande
MATERIAL DE ASEO:





18 rollos de papel higiénico marca charmin o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 QUNTO GRADO
PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:















24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
2 Plumas, negra y roja
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 juego de geometría
MATERIALES PARA ENTREGAR :
3 mts. de papel américa verde
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, amarillo, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 2 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
Un paquete hojas blancas tamaño carta
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 folders de cartón crema
1 metro 1/2 de plástico color verde limón
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resisto blanco
 1 pritt grande
MATERIAL DE ASEO:





18 rollos de papel higiénico marca charmin o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÙTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 SEXTO GRADO
PRIMARIA
MATERIALES PERSONALES:















24 lápices de colores
2 lápices N°2 (en constante reposición)
Sacapuntas, goma y tijeras punta roma
2 Plumas, negra y roja
1 pegamentos en barra (pritt) grande
2 lápices rojos pelikan
1 Lapicera de lona
1 juego de geometría
MATERIALES PARA ENTREGAR :
3 mts. de papel américa naranja
Foamy de los siguientes colores rojo, verde, blanco, amarillo, negro ,café (hojas tamaño
carta) y 2 hojas tamaño de carta de fomy diamantado cualquier color.
50 hojas de colores
Un paquete hojas blancas tamaño carta
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, rojo, azul, verde)

1 folder de plástico amarillo y 3 folders de cartón crema
1 metro ½ de plástico color naranja
 2 plumas azules y 1 negras
 1 Diurex jumbo
 ½ litro de resisto blanco
 1 pritt grande
MATERIAL DE ASEO:





18 rollos de papel higiénico marca charmín o cotonell
1 lt. de jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas

