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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2020  -  PRIMER GRADO 
 

 

MATERIALES: (Estos serán utilizados por el estudiante en aula, según su horario de clases) 

 08 cuadernos A4 triple renglón x 100 hojas (según modelo) (Comunicación, Razonamiento Verbal, Personal Social, Formación 
Religiosa, Inglés, Dictado, Tutoría). 

 05 cuadernos cuadrimax 1x1 x 100 hojas A4   (Matemática, Razonamiento Lógico, Geometría, Computación, Ciencia y Ambiente) 

 02 block tamaño A4 triple línea y cuadriculado  

 01 sketch book (tamaño de la hoja  A4) anillado Max Grande 50 hojas 

 01 juego de  memoria  

 01  folder con gusanillo tamaño oficio plástico color amarillo – Evaluaciones 

 03 láminas stickers de caritas felices: pequeña, mediana y grande 

 01 pote de plastilina  

 01 block con hojas de diseños a colores 

 01 pizarrita acrílica doble cara (20.8 x 29.5 cm) 

 AGENDA: Será adquirida en el mismo colegio. 

 (En la caratula colocar FOTO,  DATOS PERSONALES, forrar con vinifan transparente) 
 

ÚTILES DE CARTUCHERA (etiquetar con su respectivo nombre cada material que contiene su cartuchera)  

 01 cartuchera con nombre y apellidos 

 01 caja de colores delgados triangulares x 12 

 01 pegamento en barra  

 01 lápiz  /  01 borrador BLANCO  

 01 tajador  con depósito  

 01 lápiz bicolor  

 01 regla  x 30 cm. 

 01 tijera (punta roma)  

 01 masilla removible (limpiatipo) 
 

 

ÚTILES PARA EL AULA (Entregar en Logística)  
(Fecha de entrega hasta 30 de marzo) 

 02 lapiceros de color………………………….….. 

 02 plumones de pizarra acrílica (punta gruesa) Rosado (1), Lila (1)  
 02 frascos de tinta color rojo y azul para recargar plumón de pizarra acrílica. 

 02 plumones gruesos para papel de color ……………………………………….. 

 01 plumón indeleble delgado color negro 

 02 plumones indelebles gruesos …………………………………………………… 

 01 frascos de silicona líquida de 250ml 

 01 goma  

 02 cinta maskintg tape grande 

 01 cinta maskintg tape mediana de colores 

 02 cinta de embalaje gruesa transparente 

 02 cinta de embalaje gruesa de colores 

 01 block de cartulinas de colores 

 02 blocks de papel de colores A4 

 02 papel sábana de color 

 03 papel sábana de color blanco 

 03 papel sábana de cuadrimax / 03 papel sábana rayado 

 ½ millar  de papel bond A4  

 06 barras de silicona gruesa 

 02 papel crepé color………………………………………………. 

 02 papeles oropel color: dorado y verde 

 1/4 ciento de cartulina al hilo blanco (TAMAÑO A4) 

 01 pliegos de Fomi  con diseño 

 01 pliego de Fomi  liso 90x70 color…………… 

 01 metro de fomi escarchado color ………………………… 

 01 paquete de bolsas transparentes (brillo max) tamaño…... 

 01 bolsa de globos metálicos color rojo o azul 

 01 paquete de servilletas 

 01 caja de grapas 

 01 paquete de 10 micas transparentes 

 01 caja de chinches mariposa de 100 unidades. 

 01 pote de cerámica en frio color ………………………………….. 

ÚTILES DE ASEO (Por favor cada material 
con su respectivo nombre del estudiante) 

 

 01 toalla de manos color azul con orejita 
para colgar 

 01 individual 
 01 paquete de paños secatodo  
 01 muda de ropa (short, polo y ropa 

interior) 
 01 mandil de plástico 
 01 paquete de toallas húmedas 

MODELO: PARA LA 
CUADERNOS TRIPLE 

RENGLÓN 
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PRIMER GRADO - PRIMARIA 

LIBROS 

 

 ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 ÁREA DE INGLÉS 

 
 

IMPORTANTE:  
 Todos los: Materiales, útiles de cartuchera, útiles para el aula, útiles de aseo y uniformes, 

deben estar debidamente etiquetados con nombre completo del estudiante. 

 

 Los Materiales deben estar etiquetados con el nombre respectivo del estudiante y forrados de 

color AMARILLO. 

 

 Se sugiere entregar los útiles en una caja forrada con papel de regalo. 

 

 CADA PRENDA DE LOS UNIFORMES DEBERÁN SER BORDADOS CON EL NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE DESDE EL PRIMER DÍA DE INICIO DE CLASES. LA 

INSTITUCIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LAS CONFUSIONES O PÉRDIDAS DE UNIFORMES.  

 
NOTA 

 El uniforme de educación física es: buzo, short, (polo del colegio), medias y las zapatillas (de color blanco). 

 Uso de bibidí (color blanco) en las niñas y niños. 
 Las medias para las niñas y niños son de color azul.  Las niñas deben usarlas hasta la rodilla. 
 El uso de una toalla de manos para uso personal es OBLIGATORIO. 
 Se recomienda a los padres colocar a sus hijos bloqueador solar para su protección, asimismo enviarles agua y una 

gorra color azul oscuro en los meses que el sol esté fuerte. 

 El cabello recortado en caso de los niños y las niñas el cabello corto o sujeto con collet azul.(ningún otro color) 
 
 

“Los padres son los principales responsables del cumplimiento y buena presentación de 
cada uno de nuestros estudiantes” 

 


