
 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE UTILES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020 -2021 

1 Cuaderno, 100 hojas, doble raya, forma profesional, cosido, color amarillo (cuaderno de tareas). 

1 Cuadernos, 100 hojas, cuadrícula grande, forma profesional, cosido, color naranja (materias en inglés). 

1 Cuaderno, 50 o 100 hojas, cuadrícula grande, forma profesional, cosido, color verde (matemáticas). 

1 Cuaderno, 100 hojas, doble raya, forma profesional, cosido, color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno, dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, color azul (arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en 

una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5” ” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del estudiante en 

grande. (No poner grado ni grupo ya que la usara toda la primaria).  

1 Hoja blanca de papel bond, tamaño carta, enmicada, escribir su primer nombre y apellido abajo a la 

izquierda en un recuadro aproximado de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. (Pizarra mágica). 

1 Paquete de 100 toallitas húmedas. 

1 Botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal. 

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal. (Marcada con el 

nombre del estudiante). 
 

1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido de la caja será reemplazado conforme se 

requiera): 

4 Lápices N. 2 y 1 Sacapuntas 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

1 Botella de pegamento blanco 

1 Marcatextos amarillo 

2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 

1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020-2021 

1 Cuaderno, 100 hojas, doble raya, forma profesional, cosido, color amarillo (cuaderno de tareas). 

1 Cuadernos, 100 hojas, cuadricula grande, forma profesional, cosido, color naranja (materias en inglés). 

1 Cuaderno, 50 o 100 hojas, cuadricula grande, forma profesional, cosido, color verde (matemáticas). 

1 Cuaderno, 100 hojas, doble raya, forma profesional, cosido, color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno, dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, color azul (arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en 

una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

 

1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). Puede ser reciclado no necesita ser nuevo. 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5´´. ” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del niop p nioa en 

grande. (Solo para estudiantes de nuevo ingreso). 

1 Hoja blanca, tamaño carta, de papel bond, enmicada, escribir su primer nombre y apellido abajo a la 

izquierda en un recuadro aproximado de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. (Pizarra mágica). 

1 Botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal. 

1 Paquete de 100 toallitas húmedas. 

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal (marcado con el nombre del alumno). 

Material de la cajita: (El contenido de la caja se irá reemplazando cuando sea necesario). 

1 caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper 

1 Marcador permanente 

4 Lápices N. 2 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

1 Botella de pegamento blanco 

1 Marcatextos amarillo 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE ÚTILES PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020-2021 

1 Cuaderno de 100 hojas, raya, tamaño profesional, cosido, color amarillo. (Cuaderno de tareas). 

2 Cuadernos de 100 hojas, cuadricula grande, tamaño profesional, cosido, uno color naranja (materias en 

inglés), uno color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno dibujo (hoja blanca) 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto y con plástico 

transparente, marcado con el nombre del estudiante y el grado escolar. (Arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en una 

etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del estudiante en grande. 

(Carpeta solo para estudiantes de nuevo ingreso). 
 

1 Hoja blanca, tamaño carta, de papel bond, enmicada, escribir su primer nombre y apellido abajo a la 

izquierda en un recuadro aproximado de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. (Pizarra mágica). 

1 Botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal. 

1 Paquete de 100 toallitas húmedas. 

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal. (Marcada con el nombre del estudiante). 

1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). Puede ser reciclado no necesita ser nuevo. 

1 Juego geométrico completo. 

 
 

1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido deberá reemplazarse cuando se necesite): 

2 Lápices y 1 Sacapuntas 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera y 1 Bicolor 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos 

2 Plumas de diferente color  

1 Marcador permanente 

2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) y 1 Tela de microfibra (aprox. 20cm x 20cm). 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020-2021 

1 Cuaderno de 100 hojas, raya, tamaño profesional, cosido, color amarillo. (Cuaderno de tareas). 

2 Cuadernos de 100 hojas, cuadricula grande, tamaño profesional, cosido, uno color naranja (materias en 

inglés), uno color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno dibujo (hoja blanca) 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto y con plástico 

transparente, marcado con el nombre del estudiante y el grado escolar. (Arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en 

una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del estudiante en 

grande. (Carpeta solo para estudiantes de nuevo ingreso). 

1 Hoja blanca, tamaño carta, de papel bond, enmicada, escribir su primer nombre y apellido abajo a la 

izquierda en un recuadro aproximado de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. (Pizarra mágica). 

1 Botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal. 

 

1 Paquete de 100 toallas húmedas. 

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal. (Marcada con el nombre del estudiante). 

1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). 1 Diccionario ingles/ingles. 

Los diccionarios pueden ser reusados no necesitan ser nuevo. 

1 Juego geométrico completo. 
  

1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se ira reemplazando cuando se necesite): 

2 Lápices , 1 Sacapuntas y 1 Borrador grande 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera y 1 Bicolor 

1 Tijeras de punta redondeada 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos y 2 marcadores permanentes de diferentes colores. 

1 Pluma negra, roja, azul y 1 corrector líquido. 

1 Calculadora Sencilla 

2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) y 1 Tela de microfibra (aprox. 20cm x 20cm) 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE ÚTILES PARA QUINTO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020-2021 

1 Cuaderno de 100 hojas, raya, tamaño profesional, cosido, color amarillo. (Cuaderno de tareas). 

2 Cuadernos de 100 hojas, cuadricula grande, tamaño profesional, cosido, uno color naranja (materias en 

inglés), uno color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno dibujo (hoja blanca) 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto y con plástico 

transparente, marcado con el nombre del estudiante y el grado escolar. (Arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en 

una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del estudiante en grande. 

(Carpeta solo para estudiantes de nuevo ingreso). 

 1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). 1 Diccionario ingles/ingles. 

Los diccionarios pueden ser reusados no necesitan ser nuevo. 

1 Juego geométrico completo.. 

1 Paquete de 100 toallas húmedas. 

1 botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal.        

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal. (Marcada con el nombre del estudiante). 

 
 

1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se ira reemplazando cuando se necesite): 

2 Lápices , 1 Sacapuntas y 1 Borrador grande 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera y 1 Bicolor 

1 Tijeras de punta redondeada 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos y 2 marcadores permanentes de diferentes colores. 

1 Pluma negra, roja, azul  

1 corrector líquido. 

1 Calculadora Sencilla 

 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

LISTA DE ÚTILES PARA SEXTO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2020-2021 

1 Cuaderno de 100 hojas, raya, tamaño profesional, cosido, color amarillo. (Cuaderno de tareas). 

2 Cuadernos de 100 hojas, cuadricula grande, tamaño profesional, cosido, uno color naranja (materias en 

inglés), uno color rojo (materias en español). 

1 Cuaderno dibujo (hoja blanca) 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto y con plástico 

transparente, marcado con el nombre del estudiante y el grado escolar. (Arte, dibujo y esquemas). 

*Los cuadernos deberán ser o estar forrados del color que se pide y con plástico transparente, escribir en 

una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario poner grupo). 

 

2 sobres tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 

1 carpeta de tres argpllas de 1.5” fprrada al gustp del niop y cpn el primer npmbre del estudiante en grande. 

(Carpeta solo para estudiantes de nuevo ingreso). 

 1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). 1 Diccionario ingles/ingles. 

Los diccionarios pueden ser reusados no necesitan ser nuevo. 

1 Juego geométrico completo.. 

1 Paquete de 100 toallas húmedas. 

1 botellita de antibacterial marcada con su nombre será para su uso personal.        

1 Botella de plástico para beber agua con tapa para uso personal. (Marcada con el nombre del estudiante). 

 
 

1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se ira reemplazando cuando se necesite): 

2 Lápices , 1 Sacapuntas y 1 Borrador grande 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera y 1 Bicolor 

1 Tijeras de punta redondeada 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos y 2 marcadores permanentes de diferentes colores. 

1 Pluma negra, roja, azul  

1 corrector líquido. 

1 Calculadora Sencilla 

 



 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.      Gracias.  

 


