
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2.020 
PRE-KINDER 

 
 

                TEXTOS:  
               MODULO INTEGRADO  
 
                ÚTILES ESCOLARES: 
 

● 1 cuaderno ferrocarril grande con renglones 

numerados, cosido, con espacio en blanco en 

  La parte superior (se sugiere cuaderno ferrocarril Norma C) 

● 1 cuaderno cuadritos grandes, cosido, sin espacio 

en la parte superior, cada cuadro de 

 1x1 cm. (se sugiere pre-cuadritos A Norma) 

● 1 caja de crayolas grandes triangulares 

● 1 caja de colores jumbo triangulares 

● 1 cartuchera en lona 

● 6 lápices jumbo triangulares negros 

● 3 lápices jumbo triangulares rojos 

● 1 borrador de nata 

● 1 tajalápices doble servicio 

● Una carpeta tamaño oficio plastificada 

● 1cuento animado con letra grande y sonido 

● 1 rompecabezas EN MADERA MAXIMO 6 FICHAS 

● Una pelota plástica grande 

● 1 paquete de ganchos de ropa de madera (pinza) 

● 1 tarro plástico con tapa 

● 3 pliegos de foami escarchado colores surtidos 

● 4 cajas grandes de plastilina 

● 1 tabla multiuso (para picado y plastilina) con 

punzón de punta metálica  

● Pagante liquido transparente o silicona líquida de 

200 gramos 

● 2 cintas de enmascarar de colores 

● 1 Resma de papel bond 75 gramos tamaño carta 

● 6 metros de tela quirúrgica color amarillo 

● 1 paquete de cartulina en 1/8 blanca 

               ASEO Y PROTECCION PERSONAL 

● 1 toalla pequeña 

● 2 paquetes de pañitos húmedosX100 c/u 

● 2 paquetes de paños desechables de 

limpieza duramax (toallas de cocina) 

LOS CUADERNOS Y MODULO SE DEBEN FORRAR CON CONTAC COLOR ROJO 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2.020 

KINDER 
 
 

                 TEXTOS: 
               MÓDULO INTEGRADO 
 
               ÚTILES ESCOLARES: 
 

● 1 cuaderno ferrocarril grande con renglones 

numerados, cosido, con espacio en blanco en 

  La parte superior (se sugiere cuaderno ferrocarril Norma C) 

● 1 cuaderno cuadritos grandes, cosido, sin espacio 

en la parte superior, cada cuadro de 

 1x1 cm. (se sugiere Pre- cuadritos A Norma) 

● 6 lápices negros jumbo triangulares  

● 3 lápices rojos jumbo triangulares 

● 1 borrador de nata 

● 1 tajalápices doble servicio 

● 1 Cartuchera en lona  

● 1 Caja de colores jumbo triangulares 

● 1 Caja de plumones gruesos lavables X12 

● 2 Marcadores Sharpie negro 

● 1 cuento animado con letra grande y sonidos 

● Una carpeta tamaño oficio plastificada 

● 1 tijera estudiantil 

● 1 rompecabezas EN MADERA de 6-8 FICHAS 

● 1 tabla multiuso (para picado y plastilina) con 

punzón de punta metálica  

● 4 Cajas grandes de plastilina 

● 2 cintas de enmascarar gruesa  

● 5 pliegos de papel seda colores surtidos 

● 1 Resma de papel bond 75 gramos tamaño carta 

● 6 metros de tela quirúrgica negra 

● 3 pliegos de foami escarchado colores surtidos 

● 4 pliegos de cartulina blanca 

● 1 lazo para saltar 

● 10 barras de silicona gruesa 

● 1 paquete de ganchos de ropa de madera (pinza) 

● 1 tarro plástico con tapa 

● 1 paquete de algodón  

 ASEO Y PROTECCION PERSONAL 

● 1 toalla pequeña 

● 2 rollo de papel absorbente duramax 

● 2 paquetes de pañitos húmedos X100  

LOS CUADERNOS Y MODULO SE DEBEN FORRAR CON CONTAC COLOR AZUL 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2.020 
TRANSICIÓN 

 
 

               TEXTOS: 
                MÓDULO INTEGRADO 
             
               ÚTILES ESCOLARES: 
 

● 1 cuaderno ferrocarril grande con renglones   

  La parte superior (se sugiere cuaderno ferrocarril Norma D) 

● 1 cuaderno cuadritos grandes, cosido, sin espacio 

en la parte superior, cada cuadro de 

 1x1 cm. (se sugiere cuadritos B Norma) 

● 20 lápices negros jumbo triangulares (2 por mes) 

● 10 lápices rojos jumbo triangulares (1 por mes) 

● 1 borradores de nata 

● 2 tajalápices doble servicio 

● 1 caja de colores jumbo triangulares 

● 1 Caja de plumones gruesos lavables X12 

● 1 cartuchera en lona 

● 1 cuento animado con letra grande y sonidos 

● 1 tijera estudiantil 

● 1 rompecabezas EN MADERA de 12 FICHAS 

● Una carpeta tamaño oficio plastificada 

● 1 paquete de cartulina en 1/8 blanca 

● 1 tabla multiuso (para picado y plastilina), con 

punzón de punta metálica 

● 1 Resma de papel bond 75 gramos tamaño carta 

● 6 metros de tela quirúrgica color de su preferencia 

● 3 pliegos de foami escarchado colores surtidos 

● 2 rollos de cinta gruesa transparente 

●  2 pliegos de papel crepe color de su preferencia 

● 1 rollo de lana de cualquier color 

● 10 barras de silicona delgada 

ASEO Y PROTECCION PERSONAL 

● 1 toalla pequeña 

● 3 cajas de pañuelos desechables de papel 

● 2 paquetes de pañitos húmedos X100 c/u 

LOS CUADERNOS Y MODULO SE DEBEN FORRAR CON CONTAC COLOR 

AMARILLO 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS:  



● POR COMODIDAD Y SEGURIDAD DE SU HIJO(A) SE 

RECOMIENDA COMPRAR MALETAS EN LONA Y SIN 

RODACHINES 

● TODOS LOS UTILES Y MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 

CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO 

● EN CASO DE QUE LOS CUADERNOS NO TENGAN MARGENES 

O ESTAS NO SE NOTEN, SE LES DEBE TRAZAR LA MARGEN CON 

COLOR ROJO 

 

FECHA ENTREGA MATERIAL: 

EL MATERIAL SE DEBE ENTREGAR EL DIA SABADO 8  DE FEBRERO A 

CADA MISS. EN EL HORARIO DE 7:00 A 9:00 A.M. 

 

FECHA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES: 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR DESDE EL PRIMER DIA 

COMPLETA Y CORRECTAMENTE UNIFORMADOS 

● 31 DE ENERO: 8:00 A.M. TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

ONCE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS DE DIARIO 

● 3 DE FEBRERO: 8:00 A.M. ESTUDIANTES NUEVOS DE PRIMERO A 

DECIMO, INCLUIDOS LOS ESTUDIANTES QUE CURSARON 

GRADO QUINTO EN EL G.S.R. 

● 4 DE FEBRERO: 6:30 A.M. TODOS LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Y NUEVOS DE PRIMARIA Y BACHILLERATO 

● 5 DE FEBRERO: 8:00 A.M.  ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR 

NUEVOS Y ANTIGUOS 

 

LOS UNIFORMES SE 

ADQUIEREN EN LA 

MISCELANEA DEL COLEGIO 

EN EL HORARIO DE 6:30 

A.M. -1:30 P.M. 
 

 

LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

 

Recordamos una de las más celebres frases “qué 

soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta 

de útiles escolares en la maleta de los estudiantes, 

lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., 

son aquellos materiales que frecuentemente faltan en 

el salón de clases, situación que puede llegar a ser 

molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues 

tienen que pedir material a sus compañeros del salón u 

otros salones. 

Los padres son los responsables de proveer a sus hijos 

los útiles escolares, textos, uniformes y demás 

materiales necesarios para el buen desarrollo del 

proceso escolar, de esto dependerá en gran parte su 

rendimiento y formación integral. 

 

 

Gimnasio Santa 

Rocío 
 

   

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

SECCIÓN   PRE-ESCOLAR 

 

                     

 


