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Lista de útiles Básica   
(1° a 8° grado) 

Nota: cada estudiante debe contar con su dispositivo 

electrónico (laptop, Tablet, celular, etc.), con el objetivo 

de uso didáctico cuando sea requerido por él o la docente. 



  Lista de Útiles 2023                         
 

Grado: 1° grado 1° 
Lápiz rojo  2 
Caja con 12 lápices de colores largos 1 
Caja de 12 plumones punta delgada 1 
Resaltador (amarillo) 1 
Borrador suave 1 
Goma en barra de 40grs. 1 
Regla transparente de 30 cm. (no flexible, ni metálica) 1 
Sacapuntas con depósito 1 
Tijera sin punta 1 
Cuaderno doble rayado cosido grande 200 pág. (lenguaje) 1 
Cuaderno doble rayado cosido grande 100 págs. (ingles, sociales, Science y lecto escritura) 4 
Cuaderno cuadriculado cosido grande 100 págs. (Matemática y Apresto) 2 
Estuche de tela para lápices (no caja)  1 
Flauta dulce Yamaha digitación alemana 1 
Folder tamaño oficio (Música, religión y multiusos) 3 
USB  16G (rotulada con nombre, grado y sección) 1 
Pega Resistol Liquida  1 

Material para usarlo en el salón de clases  
Rollo de papel toalla  1 
Toallas húmedas  2 
Kleanex (1 caja) (1 al 20) 1 
Toallitas Lysol  1 
Resma de cuadernillos rayado tamaño oficio 1 
Media resma de cuadernillos cuadriculados tamaño oficio 1/2 
Páginas de colores 50 
Caja de lápiz grafito N° 2 1 
Jabón líquido para manos (21 al 40) 1 
Resma de papel bond tamaño carta (1 al 20) 1 

Resma de papel bond tamaño oficio (21 al 40)  1 

 

COLORES DE FORROS PARA CUADERNOS O FOLDERS                                  MATERIA                                 
Azul                                                                                                                                English  
Rojo                                                                                                                                Matemáticas 
Verde                                                                                                                             Science   
Celeste                                                                                                                           Lecto – escritura  
Amarillo                                                                                                                        Español  
Anaranjado                                                                                                                   Sociales   
Lila                                                                                                                                  Educ. en la fe Musical                                                                                                                          
Música 

 
NOTAS:  

1. A partir del primer día de clases, y durante todo el ciclo escolar, los alumnos deberán tener siempre sus 
útiles completos.  

2. Todo el material deberá ir marcado con el nombre del alumno, grado y sección. Los cuadernos y folder 
rotularlos en la portada. 

3. Los cuadernos dobles rayados no deben tener línea francesa. (Ver muestra en el verso) 
4. Se les recuerda que el estuche no es caja sino de tela con zipper. También, verificar el tamaño solicitado 

de los cuadernos (190mm x 248mm) con el fin de evitar incurrir en gastos extras.  
5. La USB será entregada a la profesora correspondiente, durante la primera clase de Informática (ver 

horario de clases) 
6. El material para la materia de estética será proporcionado a inicio de cada bimestre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Lista de Útiles 2023                         
 

GRADO:  2° grado 2° 

Lápiz rojo  2 
Caja de lápiz grafito N° 2  1 
Caja con 12 lápices de colores largos 1 
Caja de 12 plumones punta delgada 1 
Resaltador (amarillo) 1 
Borrador suave 1 
Goma en barra de 40grs. 1 
Regla transparente de 30 cm. (no flexible, ni metálica) 1 
Sacapunta con depósito 1 
 Media resma de cuadernillos rayado tamaño oficio   
 Media resma de cuadernillos cuadriculado tamaño oficio   
Resma de papel bond tamaño carta (1 al 20) 1 

Resma de papel bond tamaño oficio (21 al 40) 1 
Tijera sin punta 1 

Cuaderno doble rayado cosido grande 200 pág. (lenguaje, sociales, lectoescritura) 3 
Cuaderno doble rayado cosido grande 100 págs. (ingles) 2 
Cuaderno cuadriculado de cuadro grande 100 págs. (Estética) 1 
Estuche de tela para lápices (no caja)  1 
Flauta dulce Yamaha digitación alemana 1 
Folder tamaño oficio (Música, matemática, Religión Science y ortografía) 5 
USB  16G (rotulada con nombre, grado y sección)  

Material para la clase  
Rollo de papel toalla 1 
Toallas húmedas  1 
Kleanex (1 caja GRANDE) 1 
Toallitas o spray Lysol 1 
Mascarillas por estudiante kn95(uso personal) 5 
COLORES DE FORROS PARA CUADERNOS O FOLDERS                          MATERIA                  
Azul                                                                                                                              English  
Rojo (solo fólder)                                                                                                     Matemáticas 
Verde (solo folder)                                                                                                   Science   
Celeste                                                                                                                          Lecto – escritura  
Amarillo                                                                                                                       Español  
Anaranjado                                                                                                                  Sociales   
Lila                                                                                                                                 Educ. en la fe 
Café (solo folder)                                                                                                       Ortografía  
Blanco                                                                                                                            Estética.  
Figuras Musicales                                                                                                      Música  

NOTAS:  
1. A partir del primer día de clases, y durante todo el ciclo escolar, los alumnos deberán tener siempre sus 

útiles completos.  
2. Todo el material deberá ir marcado con el nombre del alumno, grado y sección. Los cuadernos y folder 

rotularlos en la portada. 
3. Los cuadernos dobles rayados no deben tener línea francesa. (Ver muestra en el verso) 
4. Se les recuerda que el estuche no es caja sino de tela con zipper. También, verificar el tamaño solicitado 

de los cuadernos (190mm x 248mm) con el fin de evitar incurrir en gastos extras.  
5. La USB será entregada a la profesora correspondiente, durante la primera clase de Informática (ver 

horario de clases) 
6. El material para la materia de estética será proporcionado a inicio de cada bimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Lista de Útiles 2023                         
 

GRADO 3°  CANTIDAD   
Caja de lápiz grafito N° 2 (se quedarán en el colegio)   1   
Lápices de color rojo   3  
Caja con 12 lápices de colores largos   1   
Caja con 12 plumones punta delgada (estética)   1   
Estuche de acuarelas (estética)   1   
Pincel con depósito de agua (punta mediana) (estética)   1   
Resaltador amarillo    1   
Borrador suave   1   
Pegamento en barra de 40grs.   1   
Regla transparente de 30 cm. (no flexible, ni metálica)   1   
Sacapuntas con depósito   1   
Tijera sin punta   1   
Juego de geometría con compás.    1   
Cuaderno cuadriculado cosido grande de 100 págs. N° 7   1   
Cuaderno doble rayado cosido grande 100 pág.    5   
Cuaderno doble rayado 50 pág.   2   
Cuaderno pautado cualquier tamaño (música)   1   
Estuche de tela para lápices (no caja)   1   
Flauta dulce en digitación barroca    1   
Folder Música (oficio) (Con su fástener al lado izquierdo de plástico)   1   
Folder Science (oficio) (Con su fástener al lado izquierdo de plástico)   1   
Libro de colorear (mándalas o a su gusto)   1   
Rollo de papel toalla (material que se quedara en el colegio)   1   
Libro de lectura:  
En español sección B   
En inglés sección A   
(material que se quedara en el colegio)   

1  

Toallas húmedas (material que se quedara en el colegio)   1   
USB  16G (rotulada con nombre, grado y sección) (informática)   1   

Estudiantes deben llevar diariamente en su bolsón mascarillas de repuesto, al menos 4.  
   

 Material que se quedara en el colegio según número de lista  Número de lista  
1 caja de lápices de color rojo (según N° de lista)   Del 1 al 5   
1 resma de papel blanco tamaño carta de 36Kg. (según N° de lista)   Del 6 al 13   
1 resma de papel rayado tamaño oficio (según N° de lista)   Del 14 al 19  
Toallitas Lysol (según N° de lista)   Del 20 al 30   
1 resma de papel blanco tamaño carta de 36Kg. (según N° de lista)   
(según N° de lista)   

Del 30 al ….   

   

COLORES   MATERIAS  NÚMERO DE PÁGINAS  
Azul  English  100 pág. - cosido  

Rojo  Matemática  
Cuaderno cuadriculado cosido 

grande de 100 págs. N° 7   

Verde Claro (Folder 
tamaño oficio)  

Science  
Páginas rayadas con el fastener al 

lado izquierdo puesto.  
Celeste  Lecto-escritura  100 pág. – cosido  

Anaranjado  Español  100 pág. – cosido  
Rosado  Sociales  100 pág. - cosido  

Lila (morado claro)  Educación en la fe  100 - cosido  
Collage musical (folder y 

cuaderno pautado)  
Papel de regalo  

Páginas rayadas con el fastener al 
lado izquierdo puesto.  

Amarillo  Ortografía  50 pág.  
Morado oscuro  Lectura  50 pág.  

  
NOTAS:   

1. Durante todo el ciclo escolar, los alumnos deberán tener siempre sus útiles completos, según horario 
que se impartirá.   

2. Todo el material deberá ir marcado con el nombre del alumno, grado y sección. Los cuadernos 
rotularlos en la portada y debidamente forrados.   

3. Se les recuerda que el estuche no es caja sino de tela con zipper.   
4. La USB será entregada a la profesora correspondiente, durante la primera clase de Informática (ver 

horario de clases).  
5. El material para utilizar en la clase de estética será proporcionado a inicio de cada bimestre.   
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SEGUNDO CICLO 2023 

ÚTILES ESCOLARES  
GRADOS  

4°  5°  6°  
Cuadernos rayados cosidos de 200 páginas (Grande # 3, para 4° grado lenguaje, sociales, 
Educación en la Fe.); (Para 5° grado Cuaderno rayados cosidos de 200 páginas grande #3 para 
Science (forrado de verde), educación en la fe, ortografía/moral); (Cuaderno rayados cosidos 
de 200 páginas grande #3, Educación en la Fe y sociales 6° grado)   

3 3 2 

Cuaderno rayado de espiral #1 (5° grado sociales, inglés, y lenguaje) y (6° grado lenguaje, 
Science, inglés)  

 3 3 

Cuaderno cuadriculado, cuadro mediano cosido de 200 páginas para 4° Matemática y Science, 
(5° Cuaderno cuadriculado cuadro mediano cosido de 200 páginas, matemática)  

2 1  

Cuaderno Grande cuadriculado para Matemática 6° Espiral #1    1 
Cuaderno rayado, cosido de 200 páginas para Producción de texto. (Grande #3).  1 1 1 
Cuaderno doble raya, cosido 100 páginas para Caligrafía. (Pequeño)  1   

Fólder Tamaño oficio para Música y Reading   1 2 1 
Cuaderno pautado para Música.  1 1 1 
Estuche de geometría y compás.  x x x 
Estuche de tela para lápices (No caja)  x x x 
Plumones delgados (no plumillas)  x x x 
1 toalla pequeña, 1 bolsa de tela para llevar materiales de hogar.   x x X 
Colores, lápiz, lapiceros rojo, azul y negro, 3 resaltadores de diferente color (lápiz marca 
Staedtler 4B o grafito)  

x x x 

1 libreta para dibujo artístico con anillo, forrado con plástico. (Mediana, sugerencia Dollar City)  x x x 
Sacapuntas con depósito, borrador, tijera, pegamento, regla de 30 cms (No flexible, ni de 
metal).  

x x x 

Gabacha de laboratorio con su nombre   x x x 
Biblia “Dios habla hoy”  x x x 
Flauta dulce soprano Yamaha (con digitación barroca)  x x  

Memoria USB de 16 GB para Informática (Debe venir debidamente rotulado con nombre 
completo, grado y sección, numero de lista).  

x x x 

Dispositivo móvil, Tablet o laptop. (Debe venir debidamente rotulado con nombre 
completo, grado y sección, numero de lista).  

x x x 

MATERIAL PARA LA CLASE 

100 páginas de colores tamaño carta, del #1 al #5, de la lista.  x  x  x  
 1 resma papel bond tamaño carta, del #6 al #10, de la lista.      x  
Dos cintas adhesiva Tessa Ancha y 2 rollos de tirro marca (Artline) Del # 11 al # 15 de la 
lista.  

x  x  x  

3 rollos papel toalla, 2 plumones de colores para pizarra 509 marca Artline Del # 16 al # 25 
de la lista  

x  x  x  

2 paquetes de toallas húmedas. Del # 26 al # 45 de la lista.  x  x  x  
NOTA  

• Todos los cuadernos, fólderes y libros de texto, deberán venir forrados con plástico, con la viñeta 
correspondiente en cada uno de ellos que contenga: Nombre completo, número de lista, nombre 
de la materia, grado y sección a la que pertenecen.   

• Se recomienda que cada niño lleve sus mascarillas extras en sus bolsones.   
• Cualquier otro material de trabajo que sea necesario, se les solicitara el primer día de clases o durante 

el año escolar.  
• El material para la materia de ESTÉTICA será proporcionado a inicio de cada bimestre.  
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7° y 8° grado 
 

UTILES ESCOLARES                                                  7mo  8vo  

Lápiz Stadler 4B  3  3  
Caja con 12 lápices de colores largos  1  1  
Caja con 12 plumones punta delgada  1  1  
Bolsa de tela  1  1  

Libreta de dibujo mediana.  1  1  
Resaltadores colores fluorescentes   3  3  
Borrador   1  1  
Pegamento en barra de 40grs.  1  1  

Sacapuntas con depósito  1  1  
Tijera sin punta  1  1  
Juego de geometría con compás.   1  1  
Calculadora Científica  1  1  
Tabla Periódica de los elementos  1  1  

Cuaderno espiral # 1 rayado.  5  5  
Cuaderno espiral # 1 cuadriculado cuadro grande.  1  1  
Estuche de tela para lápices (no caja)   1  1  
Lapiceros de colores negro, azul y rojo.  3  3  

1 USB de 16GB (rotulada con nombre, grado y sección) (informática)  1  1  
Dispositivo móvil: Tablet o laptop y su respectivo cargador, el estudiante deberá usar el 
dispositivo cuando los docentes se lo indiquen y de forma responsable. (Debe de 
mantenerlo cargado y cuidar del mismo)  

1  1  

      
USO PERSONAL       
Botella para agua de uso personal.  1  1  

Toalla pequeña o pañuelo para aseo personal.  1  1  
Alcohol gel de uso personal.  1  1  
Rollos de papel toalla (material que se quedará en el colegio)  3  3  
Paquete de toallas húmedas (material que se quedará en el colegio)  2  2  

Páginas de papel bond -tamaño carta (material que se quedará en el colegio)  25  25  
Páginas papel bond de colores- tamaño carta (material que se quedará en el colegio)  25  25  
Plumones 509 de pizarra (Colores variados) (material que se quedará en el colegio)  4  4  
Plumones 90 permanentes (Color negro y azul) (material que se quedará en el colegio)  2  2  

Paquete de cuadernillo rayado (material que se quedará en el colegio)  1  1  
Paquete de cuadernillo cuadriculado (material que se quedará en el colegio)  1  1  
Cinta Scotch gruesa. (material que se quedará en el colegio)  1  1  
Tirro blanco. (material que se quedará en el colegio)  1  1  

  
COLORES DE CUADERNOS  MATERIAS  

Azul/Celeste  
Verde claro  
Rojo  
Azul  
Morado  
Sin color   

English (7mo azul – 8vo celeste)  
Lenguaje  
Matemática  
Ciencias naturales  
Educación en la fe  
Sociales   

Todos debe estar debidamente plastificados y rotulados. 
  
NOTAS:   

1. A partir del primer día de clases, y durante todo el ciclo escolar, los alumnos deberán tener 
siempre sus útiles completos.   

2. Todo el material deberá ir marcado con el nombre del alumno, grado y sección. Los cuadernos 
rotularlos en la portada.  

3. Se les recuerda que el estuche no es caja sino de tela con zipper.   
4. La USB será entregada a la profesora correspondiente, durante la primera clase de 

Informática (ver horario de clases).  
5. El material extra de Hogar se solicitará al inicio de cada bimestre o cuando sea requerido.  

  
  
  

 

 

 


