COLEGIO CRISTIANO PUERTA ABIERTA DE TIJUANA A.C.
NIVEL PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES 1er. GRADO 2020-2021
Titular: Profa. Andrea Verdugo Urquídez
ÚTILES PERSONALES DEL DIARIO:
*Una mochila escolar. No dibujos bélicos.
*Una bolsa con doble zíper.
*Folder transparente para Guías Semanales ($70.00 pesos pagar en dirección al entregar el material)
*Una carpeta gruesa blanca o negra.
EN UNA PARTE DE LA BOLSA CON DOS ZIPERS:
-2 lápices de madera marca Staedtler (por su calidad).
-1 borrador rectangular grande.
-1 sacapuntas con guarda basura y con las dos entradas (gruesa y delgada).
-2 lápiz adhesivo jumbo marca Pelikan.
-1 tijeras chicas punta roma marca Barrilito.
-2 lápices color verde.
-3 bicolores gruesos (rojo/azul) marca Pelikan.
EN LA OTRA PARTE:
-1 Set de colores de madera de 24 piezas marca Crayola, Maped o Norma (por su duración) NO CRAYOLAS DE CERA.
CINCO CUADERNOS MARCA SCRIBE Forma Italiana 100 hojas SIN ESPIRAL (COSIDO) de cuadrícula chica (5mm)
*Favor de seguir las indicaciones de la cuadrícula para evitar doble gasto.
1 para Español color amarillo
1 para Matemáticas color rojo
1 para Conocimiento del medio color verde
1 para Inglés color morado
1 para Computación color naranja (*para clases presenciales)

MATERIAL QUE SE QUEDARÁ EN SALÓN DE CLASES (para clases presenciales)
-10 Bolsas Ziploc sin nombre

MATERIAL PARA ENTREGAR A DIRECCIÓN
(Este material se entregará cuando se reanuden las clases presenciales.)
1 caja de pañuelos higiénicos Kleenex (180 hojas).
1 paquete de toallas húmedas marca Huggies o Kirkland (80 toallitas).
1 bote de toallas húmedas para desinfectar superficie con cloro (Cloralex 75 toallas).
2 cajas de conos marca SOLO.
Nota: Otro material adicional se comprará por grupo una vez se reanuden las clases presenciales. Es importante que también
considere insumos que se requerirán bajo la nueva normalidad, como cubrebocas adicionales para su hijo(a) y gel antibaterial.

