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LISTA DE UTILES 3º y 4º GRADO - 2020 
 

 

COMUNICACIÓN: 1 cuaderno triple reglón sombreado tamaño A4 color rojo -1 Diccionario  

PLAN LECTOR: 1 folder A4 forrado de rojo con rotulo grande y nombre  

ORTOGRAFÍA CALIGRAFÍA: Cuad. de 100 hojas A4 triple raya 

MATEMÁTICA: 1 cuaderno cuadriculado Tamaño A4, forrado de color azul  

CIENCIA Y TENOLOGIA: 1 cuad. triple reglón de 100 hojas tamaño A4, forrado de color verde. 

PERSONAL SOCIAL: 1 cuaderno triple reglón A4, forrado de color amarillo 

INGLÉS: 1 cuaderno triple reglón de 100 hojas tamaño A4, forrado de color anaranjado(SÓLO PARA 4°PRIM) y 3PRIM 1Folder 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 1 cuaderno triple reglón 100 hojas, tamaño A4 forrado de color celeste. 

ARTE: 1 folder A4 de Arte, 1 sketch book oficio   EXAMENES: 1 folder de doble tapa dura, tamaño oficio.   

TUTORIA: 1 folder A4 

   

UTILES DE AULA: 
- 500 hojas bond A4 80gr 

- 1 silicona 250 ml 

- 3 plumones gruesos: negro, rojo, azul 

- 1 papel de seda y crepe brilloso 

-1 plumón indeleble grueso y delgado 

negro 

 

 

 

- 1 goma líquida con aplicador              

-6 papelógrafos cuadric. doblado en 4   

- 1 limpia tipos 

- 1 cajita de chinches, cajita de alfileres. 

-1 cajita de clip jumbo. 

- 1 cinta transparente grande. 

 

 

 

 SOLO 3° PRIM TRAER:  

4 plumones grueso para pizarra acrílica (1 

negro, 1 verde, 1 rojo y 1 azul). 4°PRIM NO 

TRAER PLUMONES.  

- 1 estuche de plumones delgado x 10und 

-6 micas 

 

 

 

 

ASEO: - 1 bolsa de aseo con nombre conteniendo una toalla de manos, peine. 
ED. FISICA: Buzo del colegio, 2 polos de colegio, zapatillas blancas, medias blancas, botella plástica con 
nombre para agua/refresco. 
CARTUCHERA con cierre: 1 goma en barra - 1 lápiz - 2 lápices bicolor triangular - 1 borrador blanco -1 corrector de 
lápiz triangular- 1 tajador con depósito - 1 regla de 20 cm. – 24 colores -1 tijera punta roma verde. Poner nombre letra legible 
 

CONSIDERACIONES: Todos los cuadernos, folders y libros deben tener una etiqueta con nombre y grado 
en la tapa (letra legible). Colocar nombre a las prendas de vestir, útiles de cartuchera, aseo, mochila y 
lonchera (se revisará el primer día de clases). 
 

La lonchera debe contener envases de plástico, servilleta e individual. 
NOTA IMPORTANTE: El primer día de clases traerá un fotocheck con su foto y nombre completo y 1 folder. 
 

ESTOS UTILES PUEDEN ADQUIRIRSE DONDE EL PADRE DE FAMILIA LO CREA CONVENIENTE Y EN LAS 
MARCAS QUE LIBREMENTE ESCOJA. 

PD: LOS MATERIALES DE AULA y ASEO YA PUEDEN SER TRAIDOS EN UNA CAJA CON NOMBRE, DESDE 

 LA ENTREGA DE LA LISTA O HASTA INICIOS DEL AÑO ESCOLAR.


