
    
  

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO 
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES   

  
ESPAÑOL: 1 cuaderno de 200 páginas de doble raya.  
CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno de 160 páginas de raya ancha.  
 MÚSICA: 1 cuaderno de 160 páginas de raya ancha, un cuaderno de pentagrama, 1 flauta dulce.   
 EDUCACIÓN FÍSICA: 1 cuaderno de 160 páginas de raya ancha.  
 FOLKLORE: 1 cuaderno de 160 páginas de raya ancha (Niñas: faldón y babuchas. Niños: sombrero y 
cutarras.)  
 MANDARÍN: 1 cuaderno de 160 páginas de doble raya.   
CORRESPONDENCIA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: 1 cuaderno de 200 páginas de raya 
ancha. 
 
ENGLISH:  
 READING AND CONVERSATION: 1 cuaderno de 200 páginas de doble raya.  
 READING AND COMPOSITION: 1 cuaderno de 200 páginas de doble raya.  
 SCIENCE: 1 cuaderno de 200 páginas de doble raya.  
 BASIC COMPUTER: 1 cuaderno de 160 páginas doble raya.  
 MATHEMATICS: 1 cuaderno de cuadritos de 200 páginas.  
 CULTURE AND VALUES: 1 cuaderno de 200 páginas.  
  
 MATERIALES ADICIONALES PARA TRABAJAR EN EL AULA EN TODAS LAS ASIGNATURAS:  

§ 2 revistas     
§ 1 caja de marcadores permanentes de diferentes colores.   
§ 1 caja de marcadores de tablero blanco (colores diferentes)  
§ 1 masking tape grande  
§ 1 tape transparente grande 
§ 1 resma de papel de construcción  
§ 1 resma de hojas blancas  
§ 1 borde para mural.   
§ 2 cartulinas de colores fluorescentes  
§ 1 caja de lápices de escribir de madera.   
§ 1 resma de hojas con rayas  
§ Libro de figuritas del nivel para recortar  
§ 1 goma fría grande, 1 goma blanca grande  
§ 12 foamis de colores diversos, sin escarcha y con escarcha 
§ 5 yardas de papel manila  
§ 2 Lysol wipes  
§ 2 Lysol spray  
§ Se solicitarán folders de colores y las hojas de evaluación para la elaboración y entrega de las 

investigaciones formales respectivamente.   
 

MATERIALES QUE CADA ALUMNO DEBE TRAER EN SU MOCHILA Y ESTUCHE SIEMPRE:  
  

§ 1 gel antibacterial de uso personal  
§ Sacapuntas  
§ Borradores  
§ Lápices de colores  
§ Tijera punta redonda  
§ Regla  
§ Pegamento en barra  
§ 2 lápices de escribir  

  
  



IMPORTANTE: Los materiales sean entregados al docente consejero.  
Todo debe estar identificado con el nombre, apellido y grado del estudiante.   
En caso de ser necesario reponer algún material, se le hará saber en el transcurso del 
año.  
 
  

UNIFORME USO DIARIO 
  
 Niñas:  

§ Jumper con insignia del colegio  
§ Camisa blanca, manga corta, cuello redondo  
§ Corbatín rojo  
§ Zapatos negros tipo mocasín   
§ Medias blancas  
§ Colita roja  

  
Varones:  

§ Pantalón corto, color gris (solo 1er grado)  
§ Camisa blanca, manga corta, con la insignia del colegio debidamente pegada en el 

bolsillo, corbata del colegio  
§ Zapatos negros mocasines (cerrados sin cordón)   
§ Medias blancas  
§ Mascarilla  
§ Abrigo de color rojo del Colegio.   
§ 1 botella de Gel Antibacterial de uso personal.  
§ Maleta escolar de rueditas (donde quepan los libros para asistir a las clases). Lonchera. 

  

Educación Física  
  

• Pantalón azul del Colegio, suéter blanco del colegio, zapatillas y medias blancas.  
• 1 aro (hula-hula), soga para saltar.   

  
• Piscina: Vestido de baño en color rojo con el logo del Colegio. En caso no le quede el del colegio, 

usar rojo, suéter de piscina manga larga del colegio (para protección del sol), bata de baño, 
chancletas, flotador de brazos y flotador de chaleco.  
  
  

  
TODOS LOS UNIFORMES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE MARCADO.  
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