
 
 

 

Lista de útiles escolares - Primaria 2019 
 

6 cuadernos cuadriculados tamaño A4 x 100 hojas con margen (Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, Personal 
Social, Educación Religiosa e Inglés) 

1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas color amarillo (Tutoría) 

1 blocks con hojas desglosables, cuadriculado A4 x100 

1 ciento de papel bond 80 g, tamaño A4 

1 ciento de papel bond de color tamaño A4 (colores pasteles) 
2 pliegos de papel sábana cuadrimax - cuadros grandes (doblado en 8 partes) 

1 post it 

1 resaltador amarillo* 

1 regla x 30 cm * 

2 plumones grueso (rojo y azul) * 

1 estuche de plumones trazo delgado x 12 * 

1 caja de colores largos x 12* 

1 lápiz, borrador y tajador* 
1 frasco de cola sintética con aplicador* 

3 lapiceros (rojo, azul y negro) * 

1 tijera punta roma * 
1 diccionario español -última edición, se sugiere: RANCES/OCEANO/LARROUSE* (El que tengan en casa) 

1 Biblia Latinoamericana (La que tenga en casa) 

1 silicona líquida 

*Para portar diariamente 
Libro de texto 
Inglés: Kid's Box 3- Updated Second Edition - British English Pupil’s Book y Activity Book  

 
Educación Física 

1 polo totalmente blanco de algodón con nombre y apellido del estudiante 

1 chimpunera o bolsa deportiva con nombre y apellido del estudiante 
1 toalla de mano con nombre y apellido del estudiante. 

 
Arte y Cultura 
1 Sketch book A4 anillado sin marco 

1 set de témperas colores normales x 7 unidades 

1 set de témperas colores neón x 6 unidades 

1 set de pinceles lengua de gato x 6 unidades 
1 paleta acrílica con orificios 

1 mandil o polo usado 

1 toalla para manos 

1 esponjita de dunlopillo 
1 paquete de paños húmedos 

Nota importante 

Los padres de familia pueden adquirir los útiles escolares (incluidos los libros de texto) en el proveedor de su preferencia. No se 
requiere ninguna marca en especial. No es indispensable adquirir todos los útiles para el primer día de clases. 

 


