
 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023 
 

PRIMER GRADO - 
PRIMARIA 

 

 

ÁREA ÚTILES 
MATEMÁTICA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

COMUNICACIÓN Un cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas. 

PERSONAL SOCIAL Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Uniforme completo con los colores del colegio 
  (buzo, polo, short, medias y sombrero que tiene que estar con            
  nombres y apellidos, grado y   s  ección). 
Un folder A4 con 25 hojas papel reciclado. 
Kit de higiene: Toalla y jabón de mano, bolsa de tela. 
Un tomatodo, tiene que contener agua. 

 ARTE Y CULTURA 
 

Un Sketchbook. 
Un xilófono 1/8 con los siguientes colores en cada nota. Do azul, Re 
verde, Mi Amarillo, Fa anaranjado, Sol rojo, La morado, Si blanco o 
celeste. No de juguete. 
 
 

INGLÉS Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

TUTORÍA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

AGENDA Un cuaderno cuadriculado A5 de 50 hojas. 

COMPUTACIÓN Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas 
 
 

OTROS                     Lápiz check rojo, lápiz, colores, tijera sin punta, goma grande en barra, 
tajador, regla de 20 cm. y borrador. (Todo en una cartuchera y con sus 
respectivos nombres). 

 

NOTA: 
 

El uso del sombrero del colegio es indispensable y con sus datos claros en el interior del 
sombrero. 
 
 

- El uso de las mascarillas no es obligatorio. 

- Los útiles escolares pueden ser NUEVOS O RECICLADOS y deben estar forrados (según criterio del 

estudiante) y tener una etiqueta visible con datos generales del estudiante (área, apellidos y nombres, 

grado y sección). 
 

-Se les pedirá algunos útiles escolares de acuerdo al avance curricular. 
 

Usted, puede adquirir los útiles escolares donde mejor crea conveniente y de la marca de su agrado. 
 

TUTOR (A) DE AULA: 
 

1ero. “A”: Profesora  Reyna Isabel CAYETANO YACHACHIN. 
 

1ero. “B”: Profesor  Moisés CARO HUERTA. 

COMPUTACIÓN: Profesor  Marco Tulio HURANGA ARIAS. 

INGLÉS: Profesora  Grace CISNEROS TRUJILLO. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Profesor  Oscar RIVERA MAGNO. 


