
  

LAS MARCAS SON SUGERIDAS 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

SALA AMARILLA 

ÚTILES  

 

✓ 06 Cuadernos de 100 hojas DECROLY A4 (Comunicación, Matemática, Personal 

Social, Quechua, Ciencia y Ambiente e inglés). 

✓ 01 Cuaderno pequeño de 100 hojas cuadriculado (para AGENDA) 

✓ 01 Diccionario Escolar de 10.000 (diez mil) palabras. 

✓ 01 Archivador de lomo grueso 

✓ 01 fólder con  de gusanito. 

✓ 01 caja de témperas. 
EN CARTUCHERA CON NOMBRE: 

• 01 Juego de reglas incluyendo escuadra y trasportador 

• 01 compás de precisión 

• 01 tijera punta roma 

• 01 tajador 

• 01 borrador 

• 01 lápiz 

• 01 bicolor 

• 01 estuche de plumones escolares delgados  

• 01 caja de colores grandes 

✓ MATERIALES  

✓ 02 Sketch Bock A4 empastado sin marco y anillado 

✓ 01 block fantasy book 

✓ 05 plumones de pizarra de diferentes colores (2 negros, azul, rojo, verde) 

✓ 1000 hojas bond A-4. 

✓ 01 estuche de plumones escolares jumbo.  

✓ 02 paquete de micas transparentes por 10 unid. A-4.  

✓ 01 caja de  lápices sin borrador . 

✓ 01 caja de  lápices bicolor 

✓ 01 caja de pintura vitral removible x 10 colores 

 
MATERIALES PARA MANUALIDADES. 

✓ 01 blister x 6 unidades de goma escarchada.  

✓ 02 frascos de silicona con dispensador x 250 ml.  

✓ 03 Madejitas de lana de colores.   

✓ 01 cajita de alfileres 

 

   BOLSA DE TELA CON NOMBRE BORDADO para manualidades con:  

✓ 01 madeja de lana gruesa.  

✓ 01 par de palitos de tejer de madera (para el grosor de la lana),  
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✓ 01 aguja punta roma.  

✓ 01 crochet grueso N° 0/6  
 

ÚTILES DE ASEO EN BOLSA DE TELA CON NOMBRE BORDADO  
 

✓ 01 Toalla pequeña personal con nombre. 

✓ 01 gorro con nombre 

✓ 01 par de pantuflas antideslizante. 

✓ 01 par de botas de jebe 
 

NOTA IMPORTANTE  

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

sala, consignar el grado, nombres y apellidos, no colocar stikers ni adornos.  

• El gorro es de uso  diario y obligatorio. 

• Se aceptan útiles reciclados o cuadernos que tengan suficientes hojas, y que sean 

para las mismas áreas. 

• Verificar las fechas de vencimiento de los útiles ya que algunos tienes fechas muy 

próximas a vencer. 

• Todos los útiles deben venir identificados para evitar confusiones. 

 

 


