LISTA DE UTILES ESCOLARES
KINDER 1 – 2
6 lápices de madera N°2
1 cinta adhesiva
1 sacapuntas grueso
1 marcador de cera rojo
1 perforadora de figura
1 paquete de colores de madera (12)
1 caja de crayolas gruesas (24)
1 bolsitas de diamantina grande de color verde
1 paquete de palitos de madera para bandera
1 tijeras punta roma
2 pinceles medianos
2 frascos de pintura acrilica color verde y rojo (GRANDES)
5 cartulinas de color verde (no doblar ni enrollar)
1 paquete1 de 500 hojas blancas
20 hojas tamaño carta de fomi de diferentes colores
1 paquete de limpiapipas color verde
1 bola de hilaza
5 cajas de kleenex
3 paquetes de toallas húmedas
1 rompecabezas de madera
1 paquete de plastilina 10 colores
1 paquete de 100 hojas de papel constructor de diferentes colores
5 pliegos de fomi color verde (no tamaño carta)
5 pliegos de papel de china de verde
5 pliegos de papel crepé color verde
5 pliegos de papel lustre color verde
1 rollo de papel contact de 5 metros
1 Mandil
CUADERNOS
1 block de dibujos de 100 hojas
2 cuadernos de cuadros 10mm con puntos (1 cuaderno forrado con papel lustre color morado)

NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
KINDER 3
6 lápices de madera N°2
1 sacapuntas normal
1 cinta adhesiva
1 marcador de cera rojo
1 perforadora sencilla de figuras
1 paquete de colores de madera (12)
1 caja de crayolas gruesas (24)
1 bolsita de diamantina grande de color rojo
1 paquete de palitos planos de madera
1 tijeras punta roma
1 paquete de pinceles
2 frascos grandes de pintura acrilico color rojo y morado (GRANDES)
5 cartulinas color rojo
1 paquetes de 500 hojas blancas
1 bola de hilaza
5 cajas de kleenex
3 paquetes de toallas húmedas
1 rompecabezas de madera
1 paquete de plastilina 10 colores
1 paquete de 100 hojas de papel constructor
5 pliegos de papel de china de color rojo
5 pliegos de papel crepé de color rojo
5 pliegos de papel lustre color rojo
5 pliegos de fomi color rojo (no tamaño carta)
1 rollo de papel contact de 5 metros
1 paquete de limpiapipas de color rojo
1 mandil
CUADERNOS
2 cuadernos de cuadricula grande (1 cuaderno forrado con papel lustre de color azul marino y el otro
cuaderno forrado con papel lustre de color anaranjado)

1 block de dibujo de 100 hojas

NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
1er. Grado
1 cinta adhesiva
4 lápices de madera No. 2
2 bicolores
1 marcador de cera rojo
1 borrador migajón ó blanco
1 paquete de colores de madera (24)
1 paquete de plastilina 10 colores
4 lápices adhesivos grandes
1 regla plástica con centímetros y pulgadas
1 sacapuntas metálico
1 tijeras punta roma
1 paquetes de 500 hojas blancas
1 estuche para guardar útiles
1 paquete de limpiapipas color blanco
3 folders tamaño carta
5 pliegos de papel de china blanco
5 pliegos de papel lustre blanco
5 pliegos de papel crepé color blanco
5 pliegos de fomi blanco (no tamaño carta)
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños
1 paquete de palitos de madera para bandera
3 cajas de kleenex
1 paquete de 100 hojas de papel constructor
1 ábaco
2 frascos grandes de pintura acrilico color blanco y negro (GRANDES)
1 rollo de papel contact de 5 metros
2 bolsitas de diamantina de color plata
CUADERNOS
1 cuaderno doble raya forma italiana (forrado con papel lustre de color turquesa)

1 cuaderno profesional de dibujo 100 hojas
2 cuadrícula grande forma italiana (1 cuaderno forrado con papel lustre de color azul marino)
2 cuadernos de raya forma italiana (1 cuaderno forrado con papel lustre de color anaranjado)
1 agenda escolar
NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
2do. Grado
1 cinta adhesiva
2 lápices de madera No. 2
2 bicolores
1 marcador de cera rojo
1 borrador migajón ó blanco
1 paquete de colores de madera (24)
2 lápices adhesivos grandes
1 regla plástica con centímetros y pulgadas
1 sacapuntas metálico
1 tijeras punta roma
1 perforadora sencilla de figuras
1 paquetes de 500 hojas blancas
1 paquete de limpiapipas color café
1 paquete de 100 hojas de papel constructor
1 estuche para guardar útiles
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños
3 folders tamaño carta
3 cajas de kleenex
2 frascos grandes de pintura acrilica color azul y café (GRANDES)
1 rollo de papel contact de 5 metros
5 pliegos fomi de color café
5 pliegos de papel crepé de color café
5 pliegos de papel lustre de color café
2 bolsitas de diamantina de color azul y dorado
CUADERNOS
1 doble raya forma italiana (forrado con papel lustre de color turquesa)

1 block de dibujo 100 hojas
2 raya forma italiana (1 cuaderno forrado con papel lustre de color anaranjado)
2 cuadrícula grande forma italiana (1 cuaderno forrado con papel lustre de color azul marino)
1 agenda escolar
NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
3er. Grado
1 cinta adhesiva
2 lápices de madera No. 2
2 plumas (negra y roja)
1 bicolor
1 marcador de cera rojo
2 marcadores gruesos de agua azul y rojo
1 marcador grueso permanente negro
1 borrador migajón ó blanco
1 paquete de colores de madera (24)
1 paquete de plumones (12)
2 lápices adhesivo grande
1 juego de geometría
1 sacapuntas metálico
1 tijeras punta roma
1 paquetes de 500 hojas blancas
1 paquete de 100 hojas de color negro
1 estuche para guardar útiles
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños
5 folders tamaño carta
1 paquete de limpiapipas de color negro
3 cajas de kleenex
2 frascos grandes de pintura acrílica de color café y anaranjado (GRANDES)
1 rolo de papel contact de 5 metros
5 pliegos de fomi de color negro (no tamaño carta)
5 pliegos de papel de china de color negro
5 pliegos de papel crepé negro
2 bolsitas grandes diamantina de color dorado y plata
CUADERNOS

1 cuaderno profesional de dibujo 100 hojas
2 cuadernos profesionales de raya 100 hojas
2 cuadrícula chica forma italiana
1 agenda escolar
NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
4to. Grado
1 cinta adhesiva
2 lápices de madera No. 2
2 plumas (negra y roja)
1 bicolor
1 marcador de cera verde
2 marcadores gruesos de agua azul y rojo
1 marcador grueso permanente negro
1 borrador migajón ó blanco
1 paquete de colores de madera (24)
1 paquete de plumones (12)
1 lápiz adhesivo grande
1 marca texto
1 juego de geometría
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
2 paquetes de 500 hojas blancas
1 paquete de 100 hojas de color amarillo
1 estuche para guardar útiles
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños
5 folders tamaño carta
5 cartulinas de color amarillo
2 frascos grandes de pintura acrílica color amarillo y azul (GRANDES)
3 cajas de kleenex
5 pliegos de fomi color amarillo (no tamaños carta)
5 pliegos de papel crepé color amarillo
5 pliegos de papel lustre de color amarillo
1 paquete de limpiapipas color amarillo
CUADERNOS
2 cuadernos profesional cuadro chico 100 hojas

4 cuadernos profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno profesional dibujo 100 hojas
1 agenda escolar

NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
5to. y 6to. Grado
1 cinta adhesiva
2 lápices de madera No. 2
2 plumas (negra y roja)
1 marcador de cera rojo
2 marcadores gruesos permanente negro
1 borrador migajón ó blanco
1 paquete de colores de madera (24)
1 paquete de plumones (12)
1 lápiz adhesivo grande
1 marca texto
1 juego de geometría
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
1 paquetes de 500 hojas blancas
1 paquete de 100 hojas de color verde bandera
1 estuche para guardar útiles
1 paquete de pinceles de diferentes tamaños
5 folders tamaño carta
5 cartulinas blancas
10 barras de silicón
1 pistola de silicón chica
2 bolsas grandes de brillantina color negro
2 frascos grandes de pintura acrilica de color rosa y morado (GRANDES)
1 rollo de papel contact de 5 metros
3 cajas de kleenex
5 pliegos de fomi de color negro
5 pliegos de papel crepé color negro
5 pliegos de papel lustre color negro
1 paquete de limpiapipas de color negro
CUADERNOS

1 agenda escolar
2 cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas
4 cuadernos profesional de raya 100 hojas
1 cuaderno profesional dibujo 100 hojas
NOTA: Todo el material deberá estar identificado con el nombre del alumno y los libros forrados con
plástico transparente.
LIBROS DE TEXTO

ESPAÑOL ESTARÁN A LA VENTA EL DÍA 24 DE AGOSTO EN EL COLEGIO (UNICO DÍA)
INGLES PENDIENTES
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