
LISTA DE UTILES PRIMER GRADO 2023 

Todos los útiles deben venir rotulados con el nombre del estudiante. 

PARA TRAER A LA CLASE (este material deberá entregarse el 16 de enero de 7 am a 10 am) 

• 2 spray Lysol 

• 2 tarros de toallas de Clorox. 

• 3 rollos de Toallas de cocina. 

• 1 paquete hojas blancas 

• 1 paquete papeles de construcción. 

• 1 pilot permanente color negro. 

Maletín de uso personal 

 Debe portar dentro del mismo lo siguiente: 

 Cartuchera con zipper. 

 2 lápices de grafito (mongol #2 o mina HB. 

 Tajador con envase plástico para la basura. 

 Borrador grande blanco. 

 Tijera punta roma. 

 Goma en barra grande 

 1 caja de 12 lápices de color. 

 1 regla pequeña. 

 1 paquete de cartulina satinada tamaño carta de colores. 

 1 paquete de hojas cuadriculadas con cuadricula de 5 mm tamaño carta (lo deben adquirir 

 en la librería de la institución). 

 1 paquete de hojas blancas. 

 Archivador de acordeón  

               folder tamaño carta de los colores siguientes con prensa plástica forrados con plástico y con el 

distintivo asignado para cada 

 Asignatura  

1 fólder rojo: español 

   1 fólder amarillo: Matemática 

   1 fólder verde: Ciencias 

   1 fólder azul: Estudios Sociales 

   1 fólder naranja: inglés 

   1 fólder morado: Música 

   1 fólder rosado: Religión 

   1 fólder beige color normal: Catequesis 

   1 fólder decorado: Artes 

   1 fólder a gusto: Oración 

 Bolsita del saber Bolsita ziploc con tarjetas de silabas emplasticadas y con las iniciales del 

 estudiante en el reverso de cada tarjeta. Cada familia de silabas debe estar sujeta con una 

 liga plástica. 

 

c. Bolso de merienda (uso personal). 

 Toallitas húmedas. 

 Alcohol en gel. 

 Paño pequeño. 

 Cepillo y pasta dental. 

 



LISTA DE UTILES SEGUNDO GRADO 2023 

Lista de útiles escolares: 
DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• Hojas blancas, doble pauta horizontal (de venta en la institución) y hojas cuadriculadas. 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

      2 lápices mongol #2 

      Tajador de metal con envase, borrador, tijeras punta redonda y goma en barra Pritt. 

      Caja de lápices de color rotulados con nombre.  

No se permite el uso de pilots, marcadores ni lapiceros. 

• 1 diccionario escolar. 

• 1 cuaderno cuadriculado (de venta en la institución), rotulado para “Prácticas”. 

• 1 carpeta plegable de 7 espacios que contenga: 

   1 fólder rojo: español 

   1 fólder amarillo: Matemática 

   1 fólder verde: Ciencias 

   1 fólder azul: Estudios Sociales 

   1 fólder naranja: inglés 

   1 fólder morado: Música 

   1 fólder rosado: Religión 

   1 fólder beige color normal: Catequesis 

   1 fólder decorado: Artes 

   1 fólder a gusto: Oración 

Tamaño Carta 

CADA FÓLDER DEBE VENIR FORRADO CON PLÁSTICO, CON PRENSA Y CON NOMBRE. 

• 1 BOLSO DE MERIENDA que contenga: 

Un pañito, pasta dental, cepillo de dientes, toallas húmedas de uso personal y alcohol en gel de 

uso personal. Solo se permitirán botellas de plástico, no de vidrio. 

PARA TRAER A LA CLASE (este material deberá entregarse el jueves 19 de enero de 7 am a 10 

am 

• 2 spray Lysol 

• 2 tarros de toallas de Clorox. 

• 3 rollos de Toallas de cocina. 

• 1 paquete hojas blancas 

• 1 paquete papeles de construcción. 

• 1 pilot permanente color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: (todo rotulado) 

  Lápices mongoles #2 (con puntas hechas). 

 Tajador de metal con envase plástico con tapa para la basura.  

  Borrador, tijera punta roma. 

  Goma de barra grande Pritt. 

 Caja de lápices de color.  

 1 juego de geometría que incluya compas 

• •Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales. 

 1Diccionario de español  

               1 diccionario inglés -español 

 2 paquetes hojas blancas 

 2 paquetes de hojas de colores 

 1 paquete de cartulina para artes manuales colores variados. (venta en el Rey) 

 2 paquetes de hojas cuadriculadas (de venta en la institución) 

 2 paquetes de hojas rayadas. 

 1 paquete de fundas plásticas de alto transito (gruesas) 

              Hojas de doble pauta del año anterior.  

 1 flauta dulce. 

 2Lysol AEROSOL 

 2 paquete Toallitas húmedas CLOROX 

 2 paquete Toallas de cocina 

 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo 

de dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

  



CUARTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongoles #2.  

 Tajador de metal con envase plástico para la basura. 

  Borrador, tijera punta roma. 

 Goma de barra grande Pritt. 

  Caja de lápices de color. 

• •Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas, 

hojas cuadriculadas, hojas rayadas y blancas. 

  1 diccionario de español 

 1 diccionario de inglés – español 

               2 paquetes de hojas de colores 

               1 paquete de papel de construcción. 

               1 juego de geometría con compas 

  1 instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

 1 Lysol AEROSOL 

 1 paquete Toallitas húmedas CLOROX 

 1 paquete Toallas de cocina 

 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo 

de dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

 

  



QUINTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongoles #2 

 Tajador de metal con envase plástico para la basura. 

 Borrador, tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt. 

 Caja de lápices de color, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro. 

• •Portafolio grande:  con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas (hojas 

cuadriculadas y hojas rayadas). 

  2 paquetes de fichas grandes con renglones. 

  1 diccionario de español. 

 1 diccionario de inglés – español. 

 1 mapa físico de Costa Rica. 

  1 instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

  1 Lysol AEROSOL. 

  1 paquete Toallitas húmedas CLOROX.  

 1 paquete Toallas de cocina. 

 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de 

dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

  



SEXTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• Biblia pequeña 

• 1 paquete de hojas blancas y hojas de color de uso personal. 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongoles #2 

  Tajador de metal con envase plástico para la basura.  

  Borrador, tijera punta roma. 

  Goma de barra grande Pritt, caja de lápices de color, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro.  

•Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas (hojas 

cuadriculadas y hojas rayadas). 

  2 paquetes de fichas grandes con renglones. 

  1 juego de geometría 

  1 paquete de hojas blancas, colores y ralladas para uso en el aula. 

  1 diccionario de español 

  1 diccionario de inglés – español  

  1 Mapa físico de Costa Rica. 

  1 instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

  1 Lysol AEROSOL. 

  1 Paquete Toallitas húmedas CLOROX. 

  2 paquete Toallas de cocina. 

 1 botella de alcohol en gel o líquido. 

  

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: 

  Un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, alcohol en gel (todo con  

 nombre). 

 

 


