
 
LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE MATERNAL 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

Girasolito. Raymar Juárez. Editorial Girasol 

Agenda Maternal: Girasolito. Educación Inicial. Mercedes Hernández, Gisela Soto. 

Editorial Girasol. 

 

UTILES: 

2 pliegos de papel crepé de diferentes colores 

1 pote de pega grande (preferiblemente Elefante) 

1 block de papel surtido Solita 

1 pintadedos  

2 pinturas de cerámica (de diferentes colores) 

2 barras de silicón grueso 

2 estambres 

1/2 resma de papel tamaño carta 

3 láminas de Foami grande de diferentes colores. 

1 carpeta con gancho (tamaño carta, sin forrar, ni identificar, no plastificada) 

1 silicón grande (líquido) 

1 pega de barra grande 

2 plastidedos 

1 paquete de paletas de madera de colores (identificados) 

2 metros de papel Contac transparente 

1 marcador grueso permanente 

1marcador fino  

1 lapicero 

1 tipex 

2 pliegos de papel bond 

1 tirro grande 

1 cinta embalaje 

2 lápices 

 1 caja de zapatos forrada 

 

ÚTILES PERSONALES: 

1 cambio de ropa extra (tenerlo en el bulto) 

3 paquetes de toallas húmedas 

2 paquetes de toallín 

1 gel antibacterial 

1 jabón líquido 
1 paquete de vasos plásticos N° 6 

4 rollos de papel higiénico por  lapso 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

                                       DE PREESCOLAR 1er GRUPO 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS SUGERIDOS: 

Farolito Pre-escolar 1er nivel. Lectoescritura. Editorial Coliseo 

 

MATERIALES: 

1 cuaderno de una línea grande 

1 diario de enlace para educación inicial 

1 pega blanca pequeña 

1 marcador grueso y 1 fino 

1 lapicero 

3 lápices Mongol 

1 sacapuntas con depósito para colores gruesos y finos 

1 pega en barra 

2 cajas de colores de madera triangulares 

1 block de papel surtido 

1 paquete de paletas de colores 

1 pintadedos 

2 plastidedos 

1 pliego de papel crepé 

1 pintura al frío 

3 láminas de foami grandes 

1 caja de plastilina 

½ resma de hojas tamaño carta 

1 pliego de papel celofán decorado 

1 cinta adhesiva transparente 

1 silicón frío mediano 

1 carpeta con gancho color marrón tamaño carta sin forrar ni identificar 

2 barras de silicón finas 

1 tirro 

1 lámina de calcomanías de refuerzo 

2 pliegos de papel bond blanco 

1 metro de papel Contac transparente 

 

ÚTILES PERSONALES: 

1 paquete de vasos 

4 rollos papel higiénico 

1 paquete de toallas húmedas 

1 paquete de toallín o servilletas 

1 gel antibacterial 

1 jabón líquido 
 

NOTA: 

Los útiles personales deben venir en una caja de zapatos forrados, para las niñas, de 

color rosado y los niños de color azul. Todos los útiles deben estar forrados e 

identificados. 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE PREESCOLAR 2do GRUPO 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS SUGERIDOS: 

- Caligrafía Alejandrita (B). Alejandra Anuel.  

- ABC Vamos A Leer +  Cuaderno de Trabajo. Irene Esquivel. II nivel Preescolar. 

- Veo Veo Inicial II grupo Ejercicios de  atención y concentración. Editorial Saber. 

 

MATERIALES: 

2 pliegos de papel celofán 

1 cuaderno cuadriculado con cuadros grandes (forrado, con márgenes azul o rojo) 

1 cuaderno doble línea grande (forrado con márgenes azul o rojo) 

1 cuaderno de 1 línea pequeño (diario). Forrado  

1 caja de lápiz Mongol 

1 marcador fino permanente 

1 marcador grueso permanente 

1 marcador de pizarra 

1/2 resma de hojas blancas 

1 pega de barra  

1 lapicero 

1 tipex 

1 pintadedos  

1 pincel  

1tijera 

1 sacapuntas con depósito  

2 cajas de colores de Madera de 12 o 1 caja de 24.  

1 block de papel surtido 

2 plastidedos 

1 paquete de paletas de colores 

1 pega elefante mediana 

1 pega de barra 

2 pinturas al frío 

4 láminas de foami tamaño oficio  

1 silicón líquido mediano 

2 metros de papel Contac transparente 

2 barras de silicón delgadas 

1 borra 

1 cinta adhesiva transparente para embalaje grande 

1 Tirro 

2 pliegos de papel bond 

1 lámina de calcomanías de refuerzo 

1 estambre 

2 pliegos de papel celofán 

1 papel crepe 

1 carpeta marrón 

1 caja de zapatos forrada 

1 revista usada 

 

 



ÚTILES PERSONALES: 

1 jabón liquido 

4 rollos papel higiénico (por lapsos) 

1 gel antibacterial 

1 paquetes de toallas húmedas 

1 paquete de toallín  

1 paquete de servilletas 

1 paquete de vasos 

1 splash o colonia 

 

NOTA: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DEL III GRUPO 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Lectura Tu y Yo.  Inicial  

- Farolito Prematemática. Nivel 3. Mercedes Hernández de Pérez. Editorial Coliseo 

- Farolito Lecto Escritura Nivel 3 

 

MATERIALES: 

1 cuaderno pequeño 

2 cuadernos doble línea (Grande) libreta 

2 cuadernos cuadriculado (Grande) libreta (cuadros grandes) 

2 marcadores de pizarra (negro/Azul) 

2 cajas de colores de madera 

 2 pinturas de cerámica 

 2 pliegos de papel celofán 

1 paquete de paletas de madera 

1/2 resma de papel tamaño carta 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con depósito 

3 láminas de foami doble carta y 1 grande 

2 plastidedos  

2 cajas de lápices 

1 lámina de calcomanías de refuerzo 

1 cinta adhesiva (embalaje) 

1 revista usada 

1 silicón líquido grande 

1 block de papel surtido (Solita o Sy Sabe) 

2 barras de silicón (finas) 

1 pega blanca grande 

1 marcador fino y 1 grueso 

1 lapicero 

1 pega de barra 

2 estambres 

1 pintadedos 

2 papel crepé 

1 bordado líquido 

1 carpeta marrón con gancho 

1 tirro 

2 pliegos de papel bond blanco 

2 metros de papel contac transparente 

1 tipex 

1 pincel  

1 tijera 

1 cartuchera 

1 caja de zapatos forrada 

 

ÚTILES PERSONALES: 

1 toallin o servilletas 



1 paquete de papel higiénico de 4 rollos por lapso 

1 paquete de toallas húmedas 

1 jabón líquido 

1 paquete de vasos N°6 

 

Nota: Todos los materiales tanto de uso personal como de trabajo deben venir 

previamente identificados a excepción de la carpeta marrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 1º GRADO “A” y “B” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Lectura ABC Vamos a Leer. Irene Esquivel. Editorial Nori. 

- Guía Caligrafía Marianita 1. Clara E. Martínez. Editorial Girasol. 

- ¡Que divertido! Cuaderno de ejercitación Matemática 1. Gabriela Páramo-Patricia 

Serrano. Editorial Nori. 

- Veo Veo Integral 1. Ejercicios de  atención y concentración. Bellanira Barcenas – 

Melissa Cotti. Editorial Saber. 

 

CUADERNOS: 

1 cuaderno pequeño doble línea (Italiano/Inglés) 

1 cuaderno pequeño doble línea (Diario escolar) 

1 cuaderno grande empastado cuadriculado (para matemáticas) 

1 cuaderno grande doble línea empastado (para proyecto) 

 

MATERIALES: 

1/2 resma de hojas tamaño carta 

2 pliegos de papel de seda 

 1 estuche de 12 marcadores punta fina 

 3 marcadores acrílicos (1 negro, 1 azul y 1 rojo) 

 1 silicón líquido mediano 

1 block de hojas de rayas 

1 block de hojas cuadriculadas 

1 pega de barra grande 

1 pega blanca 

1 paquete de paleta de helado 

1 caja de lápices 

1 estambre 

1 tijera punta roma 

1 caja de 12 plastilinas 

2 bolígrafos (1 azul y 1 negro) 

1 cinta adhesiva 

1 colaboración para la cruz roja (alcohol, curita, gasas, hirudoi, tachipirin, termómetro) 

4 rollos de papel higiénico 

 

EN LA CARTUCHERA: 

 1 caja de colores de madera 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con depósito 

 1 regla pequeña 

 1 creyón bicolor 

 

OBSERVACIONES: 

Los cuadernos deben tener los márgenes trazados del lado derecho e izquierdo. El 

cuaderno de Proyecto los márgenes de color rojo y el cuaderno de Matemática los 

márgenes de color azul. 

 



 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 2º GRADO “U” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Ejercitando la atención 2. María Carolina Peña. 

- Diccionario escolar. (Cualquiera) 

- Guía caligráfica Marianita. Clara E. Martínez. Editorial Girasol. 
 

CUADERNOS: 

1 cuaderno doble línea grande (Proyecto) 

1 cuaderno de una línea grande (Enlace) 

1 cuaderno cuadriculado grande (Matemática) 

1 cuaderno doble línea (Computación) 

1 cuaderno doble línea (Italiano/Inglés) 

1 cuaderno doble línea (Refuerzo) 

 

 MATERIALES: 

1 caja de lápices Mongol 

1 pega de barra grande 

1/2 resma de hojas tamaño carta 

1 tijera punta roma 

3 láminas de foami de diferentes colores (Tamaño carta) 

2 marcadores para pizarra azul y negro 

2 block rayados 

4 rollos de papel higiénico (Importante) 

1 antibacterial 

1 silicón líquido 

1 pega líquida 

1 papel celofán de color 

1 carpeta con liga 

1 block de papel lustrillo 

1 block de cartulina de construcción 

1 papel crepe 

1 paquete de palitos de madera 

2 block cuadriculados 

1 pintura al frio 

1 pincel grueso y 1 fino 

1 paquete de plastilina 

1 paquete de marcadores punta fina 
 

EN LA CARTUCHERA: 

 1 Caja de colores 

 1 Sacapuntas con depósito 

 1 Goma de borrar 

 1 Regla pequeña 

 1 Bicolor 
 

NOTA: Todos los cuadernos y libros deben venir forrados e identificados. 



 

OBSERVACIONES: Todos los materiales deben estar identificados, los márgenes de 

todos los cuadernos deben ser rojos o azules. Deben estar ya hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 3º GRADO “U” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Ejercitando la atención 3, María Carolina Peña, Editorial Actualidad. 

- Guía Caligrafía Marianita 3. Clara E. Martínez. Editorial Girasol. 

- Diccionario  

- Diccionario Inglés-Español básico. 

 

CUADERNOS: 

1 cuaderno cuadriculado grande (matemática) 

1 cuaderno doble línea grande (proyecto) 

1 cuaderno de una línea (enlace) 

3 cuadernos pequeños doble línea (inglés, italiano y computación) 

 

MATERIALES: 

1 estuche de marcadores punta fina 

1 pega de barra 

1 pega blanca 

1 silicón líquido mediano 

1 caja de lápices 

1 tijera punta roma 

½ resma de papel tamaño carta 

1 compás 

1 block de hojas de rayas 

1 block de hojas cuadriculadas 

2 marcadores acrílicos (negro y azul) 

3 láminas de foami doble carta de diferentes colores 

1 block de papel lustrillo 

1 paquete de paletas 

1 caja de plastilina 

1 antibacterial 

4 rollos de papel higiénico 

 

EN LA CARTUCHERA: 

1 caja de colores de madera 

1 goma de borrar 

1 creyón Bicolor 

1 regla pequeña 

1 sacapuntas con depósito 

 

OBSERVACIONES: 

Forrar e identificar todos los cuadernos y textos. 

Identificar los útiles escolares. 

Los  cuadernos deben tener márgenes trazados (azul o rojo) 

 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 4º GRADO “U” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019  
LIBROS Y CUADERNOS:: 

 - Lecturas Básicas Tucusito 4.  Miguel del Valle. Editorial Actualidad. 

- Escritura Cursiva 4. Editorial Nori. 

2 libretas grandes doble línea (no espiral) 

1 libreta cuadriculada grande (no espiral) 

1 Diccionario académico acorde al grado 

2 cuadernos pequeños doble línea (1 Italiano-Inglés y 1 Computación)  

1 cuaderno pequeño para enlace o Diario escolar 

 Diccionario Inglés-español 

1 block de  dibujo con espiral 

 

MATERIALES: 

1 bolígrafo azul 

1 corrector líquido 

1 caja de colores de madera 

1 caja de lápices 

1 cartuchera 

1 sacapunta con depósito 

2 marcadores de pizarra (negro-otro color) 

1 tijera punta roma 

1 regla 30 cm. 

1 transportador 

1 compás de precisión 

1 carpeta marrón con gancho  

1 jabón líquido para lavar las manos 

½ resma de hojas blancas tamaño carta 

4 rollos de papel higiénico 

1 bicolor 

2 foami tamaño doble carta 

1 block de papel lustrillo  

1 frasco de silicón líquido mediano 

1 pintura al frío  

1 goma de borrar 

2 block de rayas 

1 block de cuadriculado 

1 caja de plastilina 6 colores 

1 paquete de marcadores punta fina (6 colores) 

1 cinta adhesiva gruesa 

 

NOTA:  
Los libros y cuadernos deben venir forrados e identificados. Todos los cuadernos deben 

tener los márgenes en rojo o azul en todas sus páginas.. 

 

 

 

 

 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 5º GRADO “U” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Escritura Cursiva (Editorial Limusa. Grupo Noriega) 

- Lectura Básica (Tucusito. Actualidad. Milguel del Valle Rojas)  

- Libro Atención (Arteletra, Editorial Romor)  

 

 CUADERNOS: 

1 libreta cuadriculada (para Matemática) 

1 libreta de una línea (para Proyecto) 

1 cuaderno pequeño de una línea (para nota o enlace) 

1 cuaderno de una línea para (Italiano) 

1 cuaderno de una línea para (Inglés) 

1 cuaderno de una línea para (Computación) 

 

MATERIALES: 

1 block de papel lustrillo  

1 block de cartulina de construcción 

1 pliego de papel de seda  

1 pliego de papel crepé 

1 caja de lápices 

1 tijera 

1 pega  

1 frasco de silicón  

1 carpeta  marrón con gancho  

1 lámina de Foami  

1 tirro 

1 marcador acrílico 

2 marcadores permanente 

½ resma de hojas blancas tamaño carta 

4 rollos de papel higiénico 

1 cinta adhesiva transparente  

1cuaderno de dibujo con espiral 

1 cartuchera (colores, bolígrafo negro, sacapuntas) 

 

NOTA: 

 Todos los útiles deben estar identificados. Los cuadernos deben tener márgenes 

con color azul o rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 

DE 6º GRADO “U” 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
TEXTOS: 

- Arteletra Atención 6º grado, Ed. Romor 

- Serie Sol obras literarias 2. Autor Griselda Navas, Editorial Romor. 

- Cursiva 6. Edit. Nori. 

- Diccionario (cualquiera) 

- Diccionario Inglés-español básico 

 

CUADERNOS: 

1 cuadriculado grande empastado (Matemática) 

1 cuaderno de una línea grande empastado para proyecto (lengua, Cs. Y 

Tec., Sociales) 

2 cuadernos de una línea pequeños (Italiano-Educ. Estética, Inglés, computación) 

1 cuaderno de una línea pequeño (para enlace) 

1 Block de raya (Exámenes) 

1 Blok cuadriculado (Exámenes de matemática) 

 

MATERIALES: 

½  resma de hojas tamaño carta 

1 caja de creyones de madera (en la cartuchera) 

1 caja de lápices 

1 goma de borrar(en la cartuchera) 

1 jabón líquido o antibacterial 

1 sacapuntas (en la cartuchera) 

1 tijera punta de roma  (solo nuevo ingreso) 

1 compás de precisión  

1 regla (en la cartuchera) 

1 juego de escuadras ( solo nuevo ingreso) 

1 frasco de pega grande 

1 silicón líquido grande 

1 cartuchera 

1 carpeta marrón tamaño oficio 

1 marcador grueso para pizarrón 

2 marcadores permanentes 

2 lapiceros negros o azules con borrador (Kilométrico o Bic.En la cartuchera) 

1 barra de silicón (delgada) 

1 medicamento para la cruz roja (atamel plus, alcohol, agua oxigenada, atroverán, etc.) 

2 pinceles 

1 tirro ancho 

1 Foami tamaño doble carta 

1 pliego de papel crepé 

1 pintura al frío 

1 block de papel lustrillo 

 

MATERIALES PERSONALES: 

 4 rollos de papel higiénico 

 



 

NOTA IMPORTANTE 

- Todos los materiales deben estar identificados. 

- Los cuadernos deben tener los márgenes en azul o rojo y las hojas numeradas en el   

lado inferior derecho. 

- El primer día de clase, los alumnos deben traer solo el cuaderno de enlace y la 

cartuchera con sus materiales. 

- Los materiales subrayados en la lista, deben traerlos, a medida que se vayan 

solicitando.   

 

 

Muchas Gracias 

 

La Maestra 


