
COLEGIO

 

LAS MARCAS MENCIONADAS SON SUGERIDAS 

 

LISTA DE ÚTILES PARA  PRIMER GRADO DE  PRIMARIA 

AULA AZUL 2020 

 
ÚTILES  
✓ 04 cuadernos Decroli A-4 de 100 hojas para comunicación, matemática, personal 

social, ciencia ambiente (con nombre) 

✓ 01 cuaderno cuadriculado pequeño de 100 hojas para agenda  

✓ 01 cuaderno para Quechua.  

✓ 01 folder plastificado para inglés. 

✓ 01 folder plastificado para evaluaciones. 

✓ 01 archivador de lomo grueso y con foto en el lomo forrado de azul. 

✓ 02 cajas de colores triangulares largos x 12 debidamente identificado. 

✓ 01 estuche de plumones delgados x 12 debidamente identificado. 

✓ 01 estuche de plumones gruesos 

✓ 01 cartuchera de tela  conteniendo 01 borrador, una regla de 20 cm. un tajador con 

depósito, una tijera  punta roma (debidamente identificado).  

✓ Material multibase debidamente identificado. 

 

MATERIALES  

02 frascos de silicona con dispensador x 250ml. 

✓ 05 plumones para pizarra acrílica Nº 123, (1 azul, 2 negros, 1 rojo y 1 verde). 

✓ 03  block de cartulina  de colores. 

✓ 01 block  fantasy  book. 

✓ 01 sketch book blanco sin marco con espiral. 

✓ 02 paquetes de micas transparentes por 10 unidades tamaño A-4. 

✓ 02 pinceles grueso/ delgado debidamente identificado. 

✓ 01 caja de oleo pastel 

✓ 03 frascos de tempera con dispensador varios colores 

✓ 01 caja de plastilina debidamente identificado. 

✓ 1000 hojas bond blanco A-4. 

✓ 02 cartón corrugado metálico  diferentes colores vivos. 

✓ 01 aguja punta roma. 

✓ 02 cajas de lápices 2B negro  

✓ 02 cajas de lápices bicolor. 

✓ 01 goma en barra. 

✓ 01 bastidor para bordar 

✓ 01 metro de yute 

✓ 04 hilos de diferentes colores para bordar 

✓ 02 rollos de cinta masking gruesa 

✓ 10 papelotes bond 

✓ 10 papelotes kraft 

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (en una bolsa de aseo con el nombre bordado) 

✓ 01 toalla de mano con nombre. 
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✓ 01 muda completa de ropa (truza, polo, pantalón, chompa,  medias) en una 

bolsa de tela  bordado con nombre. 

✓ 01 par de pantuflas antideslizantes con nombre. 

✓ 01 par de botas de jebe con nombre. 

 

NOTA 

 

Presentar los cuadernos correctamente forrados y etiquetados  con el color de la 

sala, no colocar stikers ni adornos, el  gorro y/o sombrero es de uso diario y 

obligatorio. 

 

• Al comprar los útiles revisar las fechas de vencimiento para que los 

materiales estén en óptimas condiciones.   
• Se aceptan útiles reciclados o cuadernos que tengan suficientes hojas, y que     

sean para las mismas áreas. 


