Consorcio Educativo Oxford
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Ciclo Escolar 2017-2018
1° de Primaria
Campus SN

Favor de marcar cada artículo con el nombre del alumno(a).

Artículos Consumibles
Favor de reponer cada vez que sea necesario para que su lapicera esté completa

 1 caja de colores de madera de 12 piezas
 1 sacapuntas
 1 tijeras con punta redonda
 1 borrador de migajón

 2 barras de lápiz adhesivo Pritt de 42 gr
 5 lápices de grafito triangulares del No. 2
 1 marcador para pizarrón blanco (negro o azul)
 1 lápiz rojo

 1 regla de plástico rígido transparente

 1 lapicera de tela para guardar colores y lápices
 1 paquete de 500 hojas de máquina blancas

(con centímetros y pulgadas)

 1 legajo de plástico tipo sobre tamaño oficio
 1 engargolado (arillo metálico o espiral) con

tamaño carta (95% blancura)

formatos de reporte de lectura en español* (25 hojas con
copias del formato por ambos lados), con pastas color rojo, etiquetado con la leyenda “Reading is Fun!”,
que indique que es de Español, nombre completo del alumno(a) y grado. *Se incluye formato para
fotocopiar.

 1 engargolado (arillo metálico o espiral) con formatos de reporte de lectura en inglés*, con pastas color azul,
etiquetado con la leyenda “Reading is Fun!”, que indique que es de Inglés (English), nombre completo del
alumno(a) y grado. *Descargar e imprimir el documento correspondiente, por grado, completo (cada hoja
es diferente). Disponible en la página web del colegio www.ceox.edu.mx, a partir del 20 de julio. Se incluye
además otro formato que podrá utilizarse siempre que el alumno desee hacer una lectura extra a las
incluidas en el programa. Anexe en el mismo engargolado al final de los formatos impresos, la cantidad de
copias
que
considere
convenientes;
utilice
una
hoja
de
color
como
separador.

 2 cuentos en español con textos cortos
acordes al nivel para Reading is Fun

 1 melódica (marcada con nombre el
instrumento y el estuche)

 2 paquetes de toallitas húmedas
 1 bote de toallitas clorox
7

 2 cajas de pañuelos desechables de 100 pzas
 1 Lysol desinfectante en aerosol
 2 revistas que se utilizarán para recortar (cuidar
su contenido)

 1 gel antibacterial para manos

libretas tamaño college de cuadro grande, 100 hojas sin espiral (cosida), y con margen

o PHONICS & SPELLING (Es una sola materia; no lleva separador)
o READING/ GRAMMAR
o MATH
o ESPAÑOL
o MATEMÁTICAS (podrá reutilizarse en 2° grado)
o EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA/ FORMACIÓN CÍVICA Y ETICA*
o FRANCÉS / LEADERSHIP/ COMPUTACIÓN.*

amarilla
naranja
verde oscuro
blanco
café
morado
rojo

*Favor de acomodar las materias en el orden que se presenta. Coloque una hoja de color a manera de separador
en las libretas que incluyen más de una materia, y una pestaña plastificada visible con el nombre de la materia
para su rápida identificación. Coloque además en la pasta final de las libretas y de la agenda un listón rojo más
largo que las hojas.
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1 Libreta pautada, cosida de 50 hojas

o

MÚSICA (decoración de música)

verde limón

1 Libreta francesa o italiana cuadro grande

o

AJEDREZ (decoración relacionada)

Para fomentar el cuidado al medio ambiente y bajar además los costos de inversión por parte de ustedes, se
sugiere comprar libretas cuyas pastas coincidan con el color especificado para cada materia y forrar únicamente
(con lustrina y contac) aquellas cuyo color no hayan encontrado en el mercado. No olvide adherir una tarjeta del
lado inferior derecho que indique al dueño con su nombre completo, grado y materia.

EL CONSERVAR LOS ÚTILES COMPLETOS Y EN BUEN ESTADO ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO, FAVOR DE
REPONER INMEDIATAMENTE EL MATERIAL CONSUMIDO E IDENTIFICARLO.
MATERIAL DE ENFERMERÍA: (adquirir solamente las opciones indicadas)





5 paquetes de venda de malla elástica
calibre 2
Ambroxol jarabe infantil




Diclofenaco en gel o Arnica
1 paquete de vasitos dosificadores
desechables



1 paquete de gasas

Cotonetes

MATERIAL DE ARTE
Material de uso continuo que los alumnos llevaran y traerán para cada clase en una caja de plástico. *Ver anexo con
opciones de cajas recomendadas.








Playera vieja grande para cubrir el uniforme
1 Cuaderno de dibujo Scribe con espiral,
hojas gruesas y hojas protector (el día del
Open House se indicará el color de lustrina
con el que deberá forrarse). Este cuaderno
se quedará siempre en el salón





1 caja con 24 crayones marca Crayola
1 paquete de 12 Plumones
Pegamento líquido Resistol 850 de 225 gr



1 lápiz adhesivo Pritt (aparte del que trae en
su lapicera)
Tijeras de punta redonda (aparte de las que
trae en la lapicera)
Pintura acrílica Politec de 30 ml, frascos
individuales en colores: negro, blanco, azul,
amarillo y dorado (se quedarán siempre en el
salón)
3 pinceles de cerdas blancas, tamaños:
delgado, medio y grueso

Durante el ciclo escolar el alumno necesitará otros materiales que se usaran para una sesión de clase en específico. Dichos
materiales se pedirán con una semana de anticipación.










2 cajas de plastilina de colores
25 hojas negras tamaño carta




5 hojas tamaño carta de cartulina opalina
blanca
Foamy moldeable “Pascua”, bolsa con 50 gr
del color de su preferencia
Base para escultura (cartón, cascaron de
huevo, cartoncillo ilustración…) de 30 x 40 cm
1 paquete de abatelenguas color madera
con 25 pzas
10 horquillas de madera







5 hojas tamaño carta de cartulina roja
2 revistas para recortar (checar que no
venga contenido inapropiado para niños)
1 rollo de estambre multicolor grosor medio
2 platos desechables de cartón redondos
3 plumas de gel de los colores de su
preferencia
1 cepillo de dientes
15 plumas de ave, tamaño mediano, en
diferentes colores

5 bolsas medianas tipo ziploc
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