COLEGIO H BEC
CANT.

Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 PRIMER GRADO DE PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL

1

Cuaderno doble rayas, cosidos tamaño profesional color rojo para español (100 hojas).

1

Cuadernos de cuadrícula grande, tam. Profesional cosido (100 hojas). Forrados de amarillo para
Matemáticas.
Bolsitas ziploc. Sin marcar.

15
1

Fólders con palanca (no brocho), tam. Carta. Color morados ambos, forrados con papel
contac transparente y nombre del niño.

1

Libros: “Juguemos a leer “Editorial Trillas. Rosario Ahumada-Alicia Montenegro.

1

Cuaderno doble raya para Exploración de la Naturaleza y Sociedad y formación Cívica y Ética
de color morado. (Dividir la mitad del cuaderno para cada asignatura)

CLASE DE INGLÉS

1

Cuadernos doble rayas, cosidos. Para English. Con nombre de niño y grupo. Forrados de verde
con contac transparente. (etiquetar cada cuaderno con el nombre de la materia)
Fólder con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac trans.

1

Cuaderno doble raya de 50 hojas forrado de verde

1

CLASE DE ARTE
1

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)

MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU
MOCHILA, MARCADOS CON SU NOMBRE CADA UNO.
3

Lápices triangulares, número 2.

1

Sacapuntas con contenedor.

1

Borrador de migajón.

1

Tijeras de punta redonda, marca barrilito.

1

Caja de colores de prismacolor con 12. (Preferentemente)

2

Bicolor

1

Lapicera de tela resistente (no cajas)

1

Botella de plástico con tapa rosca. (para todo el ciclo escolar , uso personal)

1

Pegamento de barra (Pritt)

2

Juego Didáctico de matemáticas y de lecto-escritura, con nombre del alumno. (1 de Español y
1 de Matematicas).

1

Folder con palanca, para tareas de Español e inglés forrado de color naranja.

1

Cuaderno doble raya para Teconologías

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente o etiquetas
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

COLEGIO HBEC
CANT.
2
1
25

Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL
Cuaderno a rayas, tam. Profesional cosidos (100 hojas). Uno para Conocimiento del Medio y
Cívica y ética (separar 50 hojas por materia). Forrado de morado con contac transparente. Y
otro Español forrado con rojo y contac transparente.
Cuaderno de cuadrícula grande tamaño profesional cosido (100 hojas).forrado de amarillo para
matematicas.
Bolsitas ziploc.

2

Fólders con palanca (no brocho), tam. Carta. Colores naranja ambos y forrados con papel
contac transparente etiquetados con el nombre del niño.

1

Cuaderno de forma italiana para Tecnologias

CLASE DE INGLÉS

2

Cuadernos a rayas, tamaño Profesional cosidos. Para English y Science. Con nombre de niño y
grupo. Forrados de verde con contac transparente.
Fólders con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac trans.

1

Cuaderno italiano a doble raya color verde para “spelling”

1

Diccionario inglés-Español

1

English book: Pinocchio and The Little Red Riding Hood.

1

CLASE DE ARTE
1

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)

MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU
MOCHILA, MARCADOS CON SU NOMBRE CADA UNO.
2

Lápices triangulares berol mirado #2 grosor normal

1

Sacapuntas con contenedor

1

Borrador de migajón

1

Tijeritas de punta redonda, marca barrilito. (NOTA: Si el alumno es zurdo, comprar las
adecuadas).

1

Caja de colores de prismacolor con 12. (Preferentemente)

1

Bicolor

1

Diccionario Larousse Básico.

1

Pincel grueso

1

Lapicera de tela resistente (no cajas)

1

Recipiente para beber agua de plástico con tapadera tapa rosca.

1

Pegamento de barra (Pritt) grande.

1

Marca textos amarillo.

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente o etiquetas.
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

CANT.
1

3

COLEGIO H BEC
Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 TERCER GRADO DE PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL
Cuaderno profesional cosido pasta dura, de cuadrícula chica y forrado de amarillo, para
Matemáticas (100 hojas). Forrados de amarillo con contact transparente
Cuadernos tamaño Profesional doble raya cosido pasta dura (100 hojas). Forrado de color rojo
con contac transparente para las materia de Español, y otro Ciencias Naturales y La Entidad
donde vivo forrado de morado con contac transparente y el ultimo anaranjado para
Formación Cívica y ética y computación (Previamente separados en 50 hojas cada uno menos
el de español)

1

Diccionario Larousse de: Definiciones de la Lengua Española.

2

Fólder con palanca (no brocho), tamaño carta de color rojo etiquetado nombre y grupo del
alumno forrado con contac.

CLASE DE INGLÉS

2

Cuadernos doble raya, tamaño Profesional cosidos. Para English Con nombre de niño y grupo.
Forrados de verde con contac transparente.
Fólders con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac trans.

2

English book: Peter Pan and Puss in Boots (gato con botas).

1

Cuaderno tipo Profesional cosido doble raya de 50 hojas para Spelling forrado de verde.

1

Diccionario de definiciones Español-Inglés/iglés-español.

1

CLASE DE ARTE
1

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)

MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU
MOCHILA, MARCADOS CON SU NOMBRE CADA UNO.
2

Lápices normales, numero 2. (No de cera y de preferencia mirado).

1

Sacapuntas con contenedor.

1

Borrador de migajón.

1

Tijera de punta redonda, marca barrilito.

1

Caja de colores de prismacolor con 12. (Preferentemente).

1

Marcatexto.

1

Bicolor.

1

Memoria USB.

1

Lápiz adhesivo, marca Pritt o Top.

1

Juego geométrico.

1
1

Recipiente para beber agua de plástico con tapa rosca. ( Thermo 250 ml para todo el ciclo
escolar )
Lapicera de tela resistente (no cajas).

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente o etiquetas
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

COLEGIO H BEC
CANT.
1
3

Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 CUARTO GRADO DE PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL
Cuaderno Profesional cosido pasta dura, de cuadrícula chica y forrado de amarillo, para Matemáticas.
(100 hojas). Forrados de amarillo con contac transparente.
Cuadernos tamaño Profesional cosido pasta dura de rayas (100 hojas). Español forrado color rojo, C.
Naturales y Geografia (división de 50 hojas) forrado color morado. Historia y ed. Cívica y ética (división
de 50 hojas) forrado azul rey.

1

Diccionario Larousse de: Definiciones de la Lengua Española.

2

Fólders con palanca (no brocho), tamaño carta de color blanco forrado contac con nombre y grupo
del alumno.

1

Libro Larousse “Mapas y esquemas 4to a 6to de primaria”

1

Cuaderno de 50 hojas a rayas

2

Revistas de divulgación científica.

CLASE DE INGLÉS

2

Cuadernos a rayas, tamaño Profesional cosidos. Para English . Con nombre de niño y grupo. Forrados
de verde con contac transparente.
Fólders con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac trans.

2

English book: “Hansel and Gretel” and “Aladdin”

1

Cuaderno tipo profesional cosido de 100 hojas para Spelling forrado de verde.

1

Pluma roja.

1

Revista científica.

1

Diccionario de definiciones de Inglés-Inglés Larousse Español-Inglés/iglés-español.

2

CLASE DE ARTE

2

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)
MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU MOCHILA, MARCADOS
CON SU NOMBRE CADA UNO.
Lápices, número 2. (No de cera y de preferencia mirado)

1

Sacapuntas con contenedor

1

Borrador de migajón

1

Tijera de punta redonda.

1

Caja de colores de 12 piezas (Preferentemente)

1

Paquete de marcadores de agua C/12.

1

Juego didáctico (tablas de multiplicar, tarjetas o cubos).

1

Marcatexto color amarrillo

1

Bicolor

1

Lápiz adhesivo, marca Pritt o Top, grande.

1

Juego geométrico completo. (Compas y transportador).

2

Plumas en colores: negro , rojo y azul .

1

Recipiente para beber agua de plástico con tapa rosca.

1

Lapicera de tela resistente (no cajas) Grande.

1

Reloj de manecilla para los alumnos (desde inicio de ciclo escolar)

1

Calculadora básica.

1

Corrector líquido de pluma.

10

Bolsas ziploc (chicas)

1

Usb para computación

1

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente o etiquetas.
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

COLEGIO H BEC
CANT.
1
3

Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 QUINTO GRADO PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL
Cuaderno a rayas, tam. Profesional cosido pasta dura, de cuadrícula chica y forrado de
amarillo, para Matemáticas. (100 hojas). Forrados de amarillo con contac transparente.
Cuadernos tamaño Profesional cosido pasta dura de rayas (100 hojas). Español forrado color
rojo, C. Naturales y Geografia (división de 50 hojas) forrado color morado. Historia y ed. Cívica y
ética (división de 50 hojas) forrado azul rey.

1

Diccionario Larousse de: Definiciones de la Lengua Española.

2

Fólders con palanca (no brocho), tamaño carta de color azul rey forrado contac y etiquetado
con el nombre del alumno.

1

Cuaderno de su elección para Socioemocional de 50 hojas.

1

Cuaderno a rayas de 50 hojas para computación

CLASE DE INGLÉS
2
1

Cuadernos a rayas, tamaño Profesional cosidos. Para English .Con nombre de niño y grupo.
Forrados de verde con contac transparente.

2

Cuaderno tipo profesional color verde para “Spelling”
Fólders con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac
transparente
English book: “Gulliver´s Travels” and “King Athur and his knights”

1

Diccionario de definiciones de Inglés-inglés Larousse.

1

Diccionario de definiciones de Inglés-español Larousse.

2

CLASE DE ARTE
1

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)

MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU
MOCHILA, MARCADOS CON SU NOMBRE CADA UNO.
2

Lápices normales, número 2. (No de cera y de preferencia mirado)

1

Sacapuntas

1

Borrador de migajón y 1 lápiz bicolor

1

Tijeras de punta redonda, marca barrilito.

1

Memoria USB

1

Caja de colores de prismacolor o crayola con 24 (Preferentemente)

2

Marcatextos cualquier color.

1

Lápiz adhesivo, marca Pritt o Top.

2

Plumas en colores: negro , rojo y azul.

1

Juego geométrico completo

1

Recipiente para beber agua de plástico con tapadera de 250 ml.

1

Lapicera de tela resistente (no cajas) Grande

1

Corrector en pluma.

1

Paquete de marcadores de agua.

1

Reloj de manecillas desde inicio de ciclo escolar para el alumno

20

Bolsas Ziploc

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente o etiqueta
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

COLEGIO H BEC
Lista de útiles escolares. CICLO ESCOLAR 2020-2021 SEXTO GRADO PRIMARIA
CLASE DE ESPAÑOL

CANT.
1
3

Cuadernos a rayas, tam. Profesional cosido pasta dura, de cuadrícula chica y forrado de
amarillo, para Matemáticas. (100 hojas). Forrados de amarillo con contac transparente.
Cuadernos tamaño Profesional cosido pasta dura de rayas (100 hojas). Español forrado color
rojo, C. Naturales y Geografia (división de 50 hojas) forrado color morado. Historia y ed. Cívica y
ética (división de 50 hojas) forrado azul rey.

1

Diccionario Larousse de: Definiciones de la Lengua Española.

2

Fólder con palanca (no brocho), tamaño carta de color azul cielo.

2

Revistas Científicas.

1

USB

CLASE DE INGLÉS

1

Cuadernos a rayas, tamaño Profesional cosidos. Para English. Con nombre de niño y grupo.
Forrados de verde con contac transparente.
Fólder con palanca, tamaño carta. Con nombre y grupo. Forrado de verde con contac
transparente
English Book: “The Lion, the witch and the warbrobe” by C. S. Lewis and “The Cat in the hat” by
Dr. Seuss
Cuaderno tipo italiano cosido de 50 hojas para Spelling forrado de verde

1

Diccionario de definiciones de Inglés-Inglés

2
1
2

CLASE DE ARTE
1

Cuaderno de dibujo tamaño profesional marca Norma 100 hojas. (con resorte o encuadernado)

MATERIALES QUE EN TODO EL CICLO ESCOLAR DEBERÁ TRAER EL NIÑO EN SU
MOCHILA, MARCADOS CON SU NOMBRE CADA UNO.
2

Lápices triangulares, número 2. (No de cera y de preferencia mirado)

1

Sacapuntas con recipiente para la basura

1

Borrador de migajón

1

Tijeras de punta redonda, marca barrilito.

1

Caja de colores de prismacolor con 12. (Preferentemente)

2

Marca textos

1

Lápiz adhesivo, marca Pritt o Top.

1

Pincel grueso marca Crayola

4

Plumas negras, 1 pluma azul y roja.

1

Juego geométrico ( completo )

1

Recipiente para beber agua de plástico con tapa rosca.

1

Calculadora (no necesariamente científica).

1

Lapicera de tela resistente (no cajas) Grande

Nota: Todos y cada uno de los materiales, así como las prendas de vestir, deberán venir debidamente identificadas con el nombre
del niño(a) y grupo, con marcador negro permanente.
Así como la lista de los libros de lectura para el ciclo escolar, se entregará en la junta inicial por medio del docente titular.

