CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2018
GRADO PRIMERO
TEXTOS
Cartilla de ajedrez nivel 3. (Se podrá adquirir en el colegio).
Tablero Mini-arco con dos cartillas. Los títulos se asignarán al iniciar el año (se podrán adquirir en el
colegio a partir de enero, los estudiantes antiguos solamente adquieren las cartillas).
Programa Ludiletras (Se podrá adquirir en el colegio)
Programa EntusiasMAT (Se podrá adquirir en el colegio).
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES:
2 paquetes de cartulina blanca por octavos.
2 paquetes de cartulina pastel por octavos.
1 paquete de cartulina iris por octavos.
2 blocks cuadriculado tamaño carta.
2 blocks iris tamaño carta.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
2 barras de silicona delgadas.
1 colbón 225 g
1 block de papel plegado 20 x 20.
1 vinilo grande color negro
2 blocks tamaño carta hojas blancas.
1 paquete de cartón paja en octavos x 10.
3 rollos de papel higiénico.
1 paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 jabón líquido.
1 cojín con forro protector anti fluido color verde oscuro con cremallera, dimensión 30Cm x 30Cm.
(marcado)
1 bata blanca para ingresar al laboratorio.
Los siguientes útiles se pedirán en las respectivas clases, por favor no traerlos el día de entrega
de materiales.
1 Delantal para pintar.
6 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas con forro transparente.
4 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas con forro transparente.
6 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador plástico.
NOTA: Los niños deben traer diariamente en su cartuchera: lápiz rojo y negro, borrador, tajalápiz con tanque,
colores, pegastic, tijeras punta roma y regla. Estos materiales deben reponerse a medida que se deterioren o
terminen. Los cuadernos deben venir marcados y con margen roja.
En el trascurso del año se pedirán algunos materiales para proyectos institucionales según planeación.
TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
COMPLETO, NO CON LAS INICIALES.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2018
GRADO SEGUNDO
TEXTOS:
Cartilla de ajedrez nivel 4. (Se podrá adquirir en el colegio).
Un tablero de Mini-arco con dos cartillas. Los títulos de las cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se
podrán adquirir ambas cosas en el colegio a partir de enero; los estudiantes antiguos solamente deben
adquirir las cartillas).
Programa Ludiletras (Se podrá adquirir en el colegio)
Programa EntusiasMAT (Se podrá adquirir en el colegio).
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES:
3 cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas tamaño carta.
6 cuadernos cosidos cuadriculados de 50 hojas tamaño carta.
6 carpetas de plástico con gancho legajador plástico tamaño oficio.
2 blocks cuadriculado tamaño carta
1 block iris tamaño carta.
1 block de hojas blancas tamaño carta.
1 paquete de cartón paja en octavos x 10.
2 pinceles uno grueso y uno delgado.
2 paquetes de cartulina por octavos color blanco.
2 paquetes de cartulina por octavos color iris.
1 paquete papel para plegados 20 X 20.
1 colbón de 225 gr
1 rollo de cinta transparente ancha.
3 rollos de papel higiénico.
1 paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 jabón líquido.
1 cojín con forro protector anti fluido color azul oscuro con cremallera, dimensión 30Cm x 30Cm. (marcado)
1 bata blanca para ingresar al laboratorio.

NOTA: Si en alguna materia el cuaderno no ha sido terminado y está en buen estado, se podrá seguir usando en este
nuevo año para la misma materia, sin desprender los trabajos del año anterior. Todos los útiles deben estar
debidamente marcados. Los niños deben traer diariamente en su cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores,
pegastic, tijeras y regla.
En el trascurso del año se pedirán algunos materiales para proyectos institucionales según planeación

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
COMPLETO, NO CON LAS INICIALES.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2018
GRADO TERCERO

TEXTOS:
Biblia Católica. (Con los 73 libros)
1 Cartilla de ajedrez nivel 5. (Se podrá adquirir en el colegio).
Un tablero de Mini-arco con dos cartillas. Los títulos de las cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se
podrán adquirir ambas cosas en el colegio a partir de enero; los estudiantes antiguos solamente deben
adquirir las cartillas).
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.

ÚTILES:
7 cuadernos cuadriculados cosidos de 80 hojas tamaño carta.
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas tamaño carta.
4 carpetas plásticas con gancho legajador plástico tamaño oficio.
2 blocks cuadriculado tamaño carta.
1 block de papel plegado 15 x 15.
1 colbón de 225g
2 paquetes de cartulina de color iris en octavo.
2 paquetes de cartulina blanca en octavos.
1 vinilo grande de color blanco o piel.
1 pan de plastilina por 180 gramos cualquier color.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
3 rollos de papel higiénico.
1 paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 jabón líquido.
1 cojín con forro protector anti fluido color rojo con cremallera, dimensión 30Cm x 30Cm. (marcado)
1 bata blanca para ingresar al laboratorio.

NOTA: Si en alguna materia el cuaderno no ha sido terminado y está en buen estado, se podrá seguir usando en este
nuevo año para la misma materia, sin desprender los trabajos del año anterior. Todos los útiles deben estar
debidamente marcados. Los niños deben traer diariamente en su cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores,
pegastic, tijeras y un juego completo de reglas.
En el trascurso del año se pedirán algunos materiales para proyectos institucionales según planeación

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
COMPLETO, NO CON LAS INICIALES.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2018
GRADO CUARTO
TEXTOS:
Biblia Católica. (Con los 73 libros)
1 Cartilla de ajedrez nivel 6. (Se podrá adquirir en el colegio).
Un tablero de Mini-arco con dos cartillas. Los títulos de las cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se
podrán adquirir ambas cosas en el colegio a partir de enero; los estudiantes antiguos solamente deben
adquirir las cartillas).
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES:
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas.
8 cuadernos cuadriculados cosido de 50 hojas.
4 carpetas plásticas tamaño carta con gancho legajador plástico tamaño oficio.
2 blocks cuadriculado tamaño carta.
1 block de papel iris tamaño carta.
1 vinilos grandes de color azul o verde.
1 paquete de cartulina iris de colores fuertes en octavos.
1 paquete de cartulina color pastel en octavos.
1 paquete de cartulina blanca en octavos.
1 paquete de cartón paja en octavos x 10
1 paquete de plegado de 15 x 15
1 silicona liquida de 80 g
1 pan de plastilina por 180 gramos cualquier color.
1 rollo de cinta transparente ancha.
3 rollos de papel higiénico.
1 Paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 jabón liquido
1 cojín con forro protector anti fluido color naranja con cremallera, dimensión 30Cm x 30Cm. (marcado)
1 bata blanca para ingresar al laboratorio.

NOTA: Si en alguna materia el cuaderno no ha sido terminado y está en buen estado, se podrá seguir usando en este
nuevo año para la misma materia, sin desprender los trabajos del año anterior. Todos los útiles deben estar
debidamente marcados. Los niños deben traer diariamente en su cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, 1
resaltador, pegastic, esferos, tijeras, regla y compás.
En el trascurso del año se pedirán algunos materiales para proyectos institucionales según planeación

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
COMPLETO, NO CON LAS INICIALES.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA 2018
GRADO QUINTO
TEXTOS:
Biblia Católica. (Con los 73 libros)
1 Cartilla de ajedrez nivel 7. (Se podrá adquirir en el colegio).
Un tablero de Mini-arco con dos cartillas. Los títulos de las cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se
podrán adquirir ambas cosas en el colegio a partir de enero; los estudiantes antiguos solamente deben
adquirir las cartillas).
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES:
8 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas...
3 cuadernos cuadriculados cosido de 50 hojas.
4 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador plástico
2 blocks cuadriculado tamaño carta.
1 paquete de cartón paja en octavos x 10.
2 vinilos grandes de color blanco y rojo.
1 paquete de cartulina iris de colores fuertes en octavos.
1 paquete de cartulina color pastel en octavos.
2 paquetes de cartulina blanca por octavos
1 paquete de papel para plegado 15 x 15
1 silicona de 80 g
1 block carta color iris.
1 pan de plastilina por 180 gramos cualquier color.
1 rollo de cinta transparente delgada.
3 Rollos de papel higiénico.
1 paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 jabón liquido
1 cojín con forro protector anti fluido color morado con cremallera, dimensión 30Cm x 30Cm. (marcado)
1 bata blanca para ingresar al laboratorio.

NOTA: Si en alguna materia el cuaderno no ha sido terminado y está en buen estado, se podrá seguir usando en este
nuevo año para la misma materia, sin desprender los trabajos del año anterior. Todos los útiles deben estar
debidamente marcados. Los niños deben traer diariamente en su cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, 2
resaltadores de diferente color, pegastic, esferos, tijeras, regla, transportador y compás.
En el trascurso del año se pedirán algunos materiales para proyectos institucionales según planeación

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
COMPLETO, NO CON LAS INICIALES.

