
 
COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 

CICLO ESCOLAR 2023 

ÚTILES Y LIBROS 
PRIMER GRADO  

 
 

MATERIA 
 

LIBROS 

Se entregarán en enero 2023 
Se forran solo con plástico; 

identificados con nombre completo, 
grado y sección 

 
ÚTILES 

 

1 Matemática  Texto consumible  1 cuaderno empastado cuadrícula 
grande de 100 hojas tamaño carta, 50 
hojas cuadrícula grande tamaño carta 

2 Comunicación 
y Lenguaje  

Texto consumible  1 cuaderno empastado con líneas de 
100 hojas tamaño carta 50 hojas de 
líneas tamaño carta 

3 Medio Natural  Texto consumible  1 cuaderno de 80 hojas con líneas 
tamaño carta 50 hojas 120 gramos 
tamaño oficio 

4 Medio Social  Texto consumible  1 cuaderno con líneas de 100 hojas 
tamaño carta  

 Formación 
Ciudadana  

_ _ _ _ 1 cuaderno 40 hojas con líneas tamaño 
media carta.  

5 Reading  Texto consumible del estudiante  
Texto consumible de trabajo y CD 
 

1 cuaderno de 100 hojas con líneas 
tamaño media carta, un folder tamaño 
oficio identificado con nombre. 

6 Spelling  Texto consumible  1 cuaderno de 100 hojas con líneas, 
tamaño carta, 50 hojas con líneas 
tamaño media carta. 

7 Grammar  Texto consumible del estudiante 
Texto consumible de trabajo y CD 

1 cuaderno de 100 hojas con líneas 
tamaño carta  

8 Science Texto consumible y CD 
 

1 cuaderno de 100 hojas con líneas 
tamaño carta 

9 Música   1 cuaderno de 50 hojas con líneas 
tamaño carta. 

10 Arte  50 hojas en blanco, marcador negro, 
lápiz no portaminas, goma y tijeras  

 
NOTA: Todos los cuadernos deben ser marca NORMA o FAST, no espiral  
UTILES: crayones de madera, lápiz mongol #2, lapicero rojo, regla de 20 cm. 1 resaltador amarillo, 1 
resaltador verde, 1 borrador, goma en barra, 1 rollo de Masking tape, 1 block de papel Arco Iris, 1 pliego 
de cartulina construcción o arco iris.  Un estuche de tela con nombre.  

Los padres de familia o encargados deberán venir a dejar los cuadernos forrados con papel lustre rosado 

y plástico e identificados con etiqueta grande con nombre del alumno, grado, materia, anotar en los 3 

bordes de cada cuaderno el nombre de la materia; todas las hojas, rollo de Masking tape, pliego de arco 

iris, block de papel arco iris de colores y marcador negro en las siguientes fechas 

Apellidos de la A a la M el lunes 9  

Apellidos de la N a la Z el martes 10 de enero  

Ese día la maestra encargada   les entregará el paquete de libros, en cada aula estará la lista de 

alumnos de cada sección pegada en la pared.  

 


