
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMARIA MAYOR ( 4° - 5° - 6° )  

Cuadernos rayados tamaño profesional de 100 hojas. 

 Lengua Materna y literatura en color rojo 

 Ciencias Naturales y Tecnología en color verde 

 Geografía en color naranja 

 Historia en color azul 

 Formación Cívica y Ética en color amarillo 

 Inglés en azul celeste 

 Francés en color rosa 

 Artística decorado por el alumno. 

 
 
PARA LA CLASE DE NATACIÓN: 

 1 maleta pequeña o bolsa pequeña. 

 1 traje de baño de una sola pieza para las niñas, en un 
solo color. 

 1 traje de baño o bermuda de baño para los niños, en 
un solo color. 

 1 gorro de natación de material plástico. 

 1 goggles de natación. 

 1 toalla de baño. 

 1 par de sandalias con suela antiderrapante. 

1 porta lápices que contenga lo siguiente: 

 3 lápices del #2. 

 1 borrador de migajón (que no sea de lápiz, sin dibujos). 

 1 sacapuntas. 

 1 lápiz adhesivo Pritt. 

 1 marcatextos. 

 2 lápices bicolores.  

 3 plumas de tinta negra, azul y roja. 

 1 corrector. 

1 cuaderno cuadriculado (cuadro grande) tamaño profesional de 
100 hojas en color morado para Matemáticas. PARA LA CLASE DE ARTÍSTICA (MÚSICA): 

 1 flauta dulce de la marca Yamaha. 
1 carpeta Kinera en color blanco de 1.5 pulgadas de grosor. 

100 hojas blancas de papel bond en tamaño carta.  

100 hojas de colores de papel bond en tamaño carta.  

1 paquete de fichas bibliográficas blancas en tamaño media carta.  

2 sobres horizontales de plástico con broche en tamaño oficio.  

1 tijeras escolares de punta roma.  

1 caja de lápices de colores.  

1 juego geométrico grande.  

1 diccionario básico.  

1 vaso de plástico personal o cantimplora.  

2 libros de lectura de acuerdo a la edad y grado del alumno.  

 
 Los materiales que se soliciten de acuerdo a un proyecto en específico se les dará a conocer con anticipación.  

 Reutilizar el material escolar en buen estado. 

 Colocar los datos de identificación del alumno en todos los útiles escolares solicitados. 

 Bordar el nombre del alumno a las prendas del uniforme escolar. 


