
 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
PRIMERO DE PRIMARIA 

GESTIÓN 2020 
 

 Pack “COMPARTIR SANTILLANA” incluye textos para las siguientes materias: Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.  

 Matemática Dino y Dina N°1. Ed. Bienaventuranza (sólo Matemática) 
 Para Lenguaje: Libro de Lectura de Lectura Primeros Pasos N° 1 Ed. Bruño 

 Libros: “Cuento con Vocales” de Billy Castillo,  Ed. Otero 
                            “La Abejita Repostera y otros Cuentos”  Ed La Hoguera. 

 Artes Plásticas: Texto Artes plásticas y Visuales N°1 de Ed Otero,  25 hojas bond blancas tamaño 
carta, un folder con elástico 

 Inglés: texto BEE n°”1” Ed. Santillana, forro transparente. 
 Música: Texto Música  N°1 Ed Otero. 
 Religión: Texto “Camino a la Vida” N°1 Ed Bienaventuranza, forro transparente. 
 Técnica Tecnológica: Texto Técnica Tecnológica N°1 Ed.  New Century. 
 Guaraní:  Texto “Yaikua Ñee” Módulo “A” 
 Educación Física: Texto de Educación Física N°1, edt Otero. 

 
MATERIALES ESCOLARES: 
 
 4 cuadernos cuadriculados espiral de 100 hojas t/oficio con logo del colegio. (2 para matemática y 2 

para lenguaje) 
 2 cuadernos rayados N°2 de 100 hojas con logo del Colegio (1 para Inglés y 1 para música) 
 1 anillado de 50 hojas bond blancas t/carta para Religión 
 25 hojas blancas bond t/carta  para inglés 
  25 hojas de papel bond  t/carta colores bajitos para lenguaje 
 25 hojas bond colores pasteles t/carta para lenguaje 
 25 hojas blancas bond t/ carta para artes plásticas 
 25 hojas de cartulinas de colores bajitos o pasteles para artes  plásticas 
 1 block rayado con logo del Colegio para Técnica Tecnológica 
 1anillado de  50 hojas bond blancas t/carta para guaraní 
 1 block de hojas cuadriculadas con logo del Colegio para exámenes de todas las materias 
 2 lápices rojos,  2 lápices negros, 1 borrador, 1 tajador, 1 tijera punta  roma, 1 isocola mediana, 1 

caja de lápices de  colores  triangulares marca jumbo, 1 cinta maskin marca  3M. 
 

Textos forrados con plástico transparente y etiqueta con su nombre sobre la tapa, los cuadernos sólo llevan 
etiqueta con sus datos sobre la tapa. 
 

NOTA: En el transcurso del año se pedirá algún material para manualidades. 
 
 

EL UNIFORME ESCOLAR ES OBLIGATORIO A PARTIR DEL 1ER. DIA DE CLASES 
Uniforme Escolar: Varones  Pantalón plomo(gris) de vestir, camisa blanca del colegio 
   Damas  Falda ploma (gris) de vestir, camisa del colegio 
 
Uniforme ED. Física Damas  Polera blanca con logo(comprar en el colegio), calza negra,                                                   
   Varones  Polera blanca con logo,(comprar en el colegio),short negro 
 
Uniforme de invierno   Buzo azul 
 
 

NOTA: NO SE ACEPTARAN FOTOCOPIAS DE LOS LIBROS SOLICITADOS, NI LIBROS USADOS 
 
Señor Padre de Familia: Le sugerimos hacer la cotización y adquirir los útiles escolares en la LIBRERÍA 
AGUSTINIANA. 

 


