
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES                                                                               

      GRADO  I                                     AÑO ESCOLAR 2019 
MATERIA ÚTILES 

1. ESPAÑOL 
 

 Dos cuadernos grandes de 200 págs. de doble raya, forrado de color azul identificado con 
letras. (para todo el año) 

2. MATEMÁTICAS  Cuaderno de cuadritos grande( identificar en la  portada con números al forrarlos )  
 

3. Ciencias  
Sociales 

 1 cuaderno cosido grande de doble raya de 200 págs. Forrarlo con plástico y colocarle los 
símbolos patrios en la portada.  

 

4. Ciencias/    
Science 

 2 cuadernos ( science y ciencias) cosido doble raya de 200 páginas tamaño 19 cm x 24 cm. 
Forrarlo de color verde y colocarle una figura de un animal afuera y con plástico. Bata de 
laboratorio con el nombre bordado. Folder 8 ½ x 11, Hojas Blancas. 

 

5. Inglés  Cuaderno grande de 200 páginas doble raya forrado en rojo. 

 

6. Religión  1Cuaderno de doble raya cosido (160págs.), forrado con figura de San Agustín en la portada 
e identificación.  

 
  

7. Música  Cuaderno doble raya 160 páginas 
 

8. INFORMÁTICA  1 cuaderno grande cosido doble raya de 160 págs. tamaño 19cm x 24 cm. Forrarlo y 
colocarle en la portada una figura de una computadora con etiqueta con nombre y grado.  

 Una memoria USB identificarla con su nombre y grado.  
 

9. Expresiones 
Artísticas 

 Caja de lápices de colores de 24 lápices, goma liquida, papel de construcción y un cuaderno 
de dibujo de 16’ páginas. 

 Tijeras 
 

10. Educación  
Física 

    Cuaderno de 96 páginas 
    Bolsa deportiva, 2 sweater 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas 

blancas en los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la 

Asociación de Padres de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los 

tobillos), toallita. Botellita de agua en cada clase. Las clases de Educación Física se imparten 

con el pantalón corto y el suéter de Educación Física, el buzo lo vestirán los días que les 

toque Educación Física para asistir a clases regulares. Toallita.  , bloqueador solar, termo 

con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, preferible de roll on) 

 
 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador  suave adicional al lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, 
lápices de escribir.  Los útiles serán para el uso general de las distintas materias. 
 

Gafete con datos generales las dos primeras semanas de clases. ( nombre completo, dirección, nombre de los padres, 
personas autorizadas para retirarlo. Tipo de transporte que usa ( bus del colegio y N°, transporte particular, nombre del 
conductor y N° de placa y carro particular). 

Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante. 
Los cuadernos deben estar debidamente forrados y con etiqueta afuera y la primera página del cuaderno con las generales del niño/( Nombre 
y Apellido, Materia, grado ) 

 

 



 
 

                                                    LISTA DE ÚTILES ESCOLARES                                                                             

GRADO  II                                     AÑO ESCOLAR 2019 
MATERIA ÚTILES 

1. Español  Dos cuadernos grandes cosidos de doble raya de 200 págs forrados y debidamente 
identificados.(Gramática y Caligrafía) 

 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 

2. Matemáticas  Dos cuadernos grandes cosidos de cuadritos. Con nombre al frente 
 Regla chica, un transportador 

3. Ciencias  Sociales  1 cuaderno grande cosido de doble raya de 200 pág. Forrarlo con plástico y colocarle en la 
portada  los símbolos patrios y su etiqueta con nombre y grado. 

 

4. Ciencias /Science  2 cuadernos ( science y ciencias) cosido doble raya de 200 páginas tamaño 19 cm x 24 cm, 
forrarlo y colocar etiqueta con su  nombre afuera. 

  Lupa y bata de laboratorio con el nombre bordado 

5. Inglés  Cuaderno de 200 páginas doble raya 

6. Religión  1 cuaderno chico de doble raya de 200 pág. Forrarlo y colocarle una imagen de San 
Agustín afuera.  

7. Música  1 cuaderno grande de doble raya de 96 pág.  
 

8. INFORMÁTICA  1 cuaderno grande de doble raya de 96 pág. Forrarlo y colocarle una figura de una 
computadora afuera. USB nuevo etiquetado 

 

9. Expresiones 
Artísticas 

 Caja de lápices de colores de 24 lápices, goma liquida, papel de construcción y libreta  de 
dibujo 8 ½ x 13 

10. Educación  Física  Cuaderno de 96 páginas 
 Bolsa deportiva, 2 sweater 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas 

blancas en los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la 
Asociación de Padres de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los 
tobillos). Las clases de Educación Física se imparten con el pantalón corto y el suéter de 
Educación Física, el buzo lo vestirán los días que les toque Educación Física para asistir a 
clases regulares 

 Toallita.  , bloqueador solar, termo con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, 
preferible de roll on) 

 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador de lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, 4 lápices de 
escribir. Los útiles escolares son de uso general en todas las materias. Cartuchera para 
guardar los útiles escolares. 
 

Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante. 
Los cuadernos deben estar debidamente forrados y con etiqueta afuera y la primera página del cuaderno con las 
generales del niño/a.( Nombre y Apellido, Materia, grado ) 

                                               
 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES                                                                               
       GRADO  III                                    AÑO ESCOLAR 2019 

MATERIA ÚTILES 

1. Español  Un cuaderno grande cosido de raya ancha de 200 págs. (Forrado y debidamente 
identificado) 

 Un cuaderno de doble raya chico de 160 págs. (Forrado y debidamente identificado) 
 Un bolígrafo de tinta azul. 
 Cartapacio 8 ½ X 11- con hojas de raya 
 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 
 Un diccionario de sinónimos y antónimos 
 

2. Matemáticas  1 cuadernos de cuadritos. (Hacer el margen izquierdo con tinta roja después de 3 cuadritos, de 
no tener.) 

 1 juego de geometría (regla chica , transportador chico) 

3. Ciencias  Sociales  Un cuaderno cosido grande de raya ancha 200 páginas. Forrado con plástico y colocarle los 
símbolos patrios en la portada y su etiqueta con nombre y grado 

 

4. Ciencias 
Naturales/Science 

 2 cuadernos ( science y ciencias) doble raya de 200 páginas tamaño 19 cm x 24 cm, forrarlo y 

colocar etiqueta con su  nombre afuera. Lupa y bata de laboratorio con el nombre bordado  

5. Inglés  Cuaderno de 200 páginas, diccionario Español/Inglés- Inglés/Español, audífonos con micrófono y 

conexión con USB. 

6. Religión  1 cuaderno de doble raya de 160 pág. Forrarlo y colocarle una imagen de San Agustín afuera.   
 Regla(Chica) 
 Biblia Latinoamericana Católica 
 

7. Música  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 

8. Informática  1 cuaderno de doble raya de 160 pág. grande. Una memoria USB colocarle  nombre y grado 
 

9. Expresiones Artísticas  Papel de construcción, Témpera, pinceles, vasija chica , caja de 24 lápices de colores, goma 
lápices para usar al pintar. 

 Libreta  de dibujo 8 ½ x 13 

10. Educación  Física  Cuaderno de 96 páginas 
 Bolsa deportiva, 2 sweaters 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas blancas en 

los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la Asociación de Padres 
de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los tobillos), Las clases de 
Educación Física se imparten con el pantalón corto y el suéter de Educación Física, el buzo lo 
vestirán los días que les toque Educación Física para asistir a clases regulares 

 Toallita.  , bloqueador solar, termo con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, preferible de 
roll on) 

 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador de lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, 4 lápices de 
escribir. Los útiles escolares son de uso general en todas las materias. Cartuchera para guardar los 
útiles escolares. 

 
Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante.  
Los cuadernos deben estar debidamente forrados y con etiqueta afuera y la primera página del cuaderno con las generales del niño/a.( 
Nombre y Apellido, Materia, grado ) 
 

                                                



 
 

                                                  LISTA DE ÚTILES ESCOLARES                                                                                

GRADO  IV                                         AÑO ESCOLAR 2019 
MATERIA ÚTILES 

1. ESPAÑOL  1 cuaderno de raya ancha de 200 págs. 
 1cuaderno doble raya de 200 págs. para caligrafía 
 1 bolígrafo de tinta azul, 1 bolígrafos de tinta roja 
 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 
 Un diccionario de sinónimos y antónimos  

2. MATEMÁTICAS  1 cuaderno  grande  cosido de cuadrito. (Hacer el margen izquierdo con tinta roja 
después de 3 cuadritos.) 

 Regla chica 
 1 juego de geometría 

3. Ciencias  Sociales  Un cuaderno cosido grande de raya ancha 200 páginas. Forrado con plástico y colocarle 
los símbolos patrios en la portada y su etiqueta con nombre y grado un bolígrafo azul. 

4. Ciencias 
Naturales 

 1 cuaderno cosido raya ancha de 200 páginas, forrarlo y colocar etiqueta con su  
nombre afuera. Bata de laboratorio con el nombre bordado. 

 2 cartapacios crema, corto ( 8 ½ x 11) sin bolsillo 

5. Inglés  Cuaderno de 200 páginas, diccionario Español/Inglés- Inglés/Español, Inglés  

6. Religión  Biblia Latinoamericana Católica.  
 2 Bolígrafos de tinta negra y 1 rojo  
 (cartapacio de bolsillo, color verde forrado y con una imagen de San Agustín  al frente 

con plástico e identificación, debe llevar hojas blancas, rayas y papel construcción 20 
hojas de c/u.)  

 1 cuaderno grande raya ancha color verde de 200 páginas y con una imagen de San 
Agustín  al forrarlo 

7. Música  Portafolio sencillo, protector de hojas plásticos para portafolio. 
  Flauta dulce soprano, marca Yamaha. 

8. Informática  1 cuaderno de raya ancha de 160 pág. 
 1 memoria USB con nombre y grado. 

9. Expresiones 
Artísticas 

 Una libreta de dibujo 8 ½ x 13. 
 Caja de 24 Lápices de colores. 

10. Educación  Física  Cuaderno de 96 páginas 
 Bolsa deportiva, 2 sweaters 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas 

blancas en los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la 
Asociación de Padres de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los 
tobillos), toallita. Las clases de Educación Física se imparten con el pantalón corto y el 
suéter de Educación Física, el buzo lo vestirán los días que les toque Educación Física 
para asistir a clases regulares 

 Toallita.  , bloqueador solar, termo con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, 
preferible de roll on) 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador de lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, 4 lápices de escribir, cartapacio 
de bolsillo con 25 hojas blancas, hojas de rayas, papel de construcción, caja de lápices de colores de 24 colores, 
borrador suave, 5 bolígrafos de escribir de tinta azul y negra, 3 bolígrafos de escribir de tinta roja, engrapadora 
chica de bolsillo , marcadores de colores , resaltadores, goma 

Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante.Los cuadernos deben estar debidamente forrados y con etiqueta afuera y la primera página 
del cuaderno con las generales del niño/a.( Nombre y Apellido, Materia, grado)  
 



 
 

                                                    Lista de útiles escolares                                                        
Grado  V                                      Año Escolar 2019 

MATERIA ÚTILES 

1. ESPAÑOL  Cuaderno cosido de 200 páginas 
 Un bolígrafo de color azul. Un bolígrafo rojo 
 Hojas de rayas 
 Un diccionario Básico de Lengua Española acorde al nivel.(Larousse) 
 1 diccionario de sinónimos y antónimos 

2. MATEMÁTICAS  1 cuaderno  grande  cosido de cuadrito. (Hacer el margen izquierdo con tinta roja 
después de 3 cuadritos.) 

 Juego de geometría 

3. Ciencias  
Sociales 

 Un cuaderno cosido grande de raya ancha 200 páginas. Forrado con plástico y colocarle 
los símbolos patrios en la portada y su etiqueta con nombre. 

4. Ciencias 
Naturales 

 1 cuaderno cosido raya ancha de 200 páginas, forrarlo y colocar etiqueta con su  nombre 
afuera. Bata de laboratorio con el nombre bordado. 

 2 cartapacios crema, corto ( 8 ½ x 11) sin bolsillo 

5. Inglés  Cuaderno de 200 páginas, diccionario Español/Inglés- Inglés/Español, Inglés. USB 

6. Religión  Biblia Latinoamericana Católica.  
 2 Bolígrafos de tinta negra y 1 rojo  
 (cartapacio de bolsillo, color amarillo forrado y con una imagen de San Agustín  con 

plástico e identificación, debe llevar hojas blancas, rayas y papel construcción 20 hojas de 
c/u.)  

 1 cuaderno grande raya ancha color amarillo de 200 páginas y con una imagen de San 
Agustín  al forrarlo 

7. Música  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 Folder con bolsillo 

8. Informática  1 cuaderno de raya ancha de 160 pág. 
 1 memoria USB con nombre y grado 

9. Expresiones 
Artísticas 

 Caja de 24 lápices de colores, regla grande 
 Una libreta de dibujo 8 ½ x 13 
 

10. Educación  
Física 

 Cuaderno de 96 páginas 
 Bolsa deportiva 2 sweaters 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas 

blancas en los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la 
Asociación de Padres de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los 
tobillos). Las clases de Educación Física se imparten con el pantalón corto y el suéter de 
Educación Física, el buzo lo vestirán los días que les toque Educación Física para asistir a 
clases regulares 

 Toallita.  , bloqueador solar, termo con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, 
preferible de roll on).  Repelentes para los mosquitos 

 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador de lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, lápices de 
escribir, papel de construcción, caja de lápices de colores de 24 colores, borrador suave, 5 
bolígrafos de escribir de tinta azul, goma 
 engrapadora chica de bolsillo ,cartuchera para guardar los útiles escolares.  

Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante. 
Los cuadernos deben estar debidamente forrados y con etiqueta afuera y la primera página del cuaderno con las 
generales del niño/a.( Nombre y Apellido, Materia, grado ) 



 
 

                                                    LISTA DE ÚTILES ESCOLARES                                                                             

GRADO VI                                     AÑO ESCOLAR 2019 
MATERIA ÚTILES 

1. Español  cuadernos grande cosido de  raya ancha  de 200 pág., bolígrafo de tinta azul 
 1 cuaderno de doble rayas de 200 páginas, Hojas de rayas 
 *Diccionario de Español **Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

2. Matemáticas  Libreta de 5 materias 8 ½ X 11, plumas negra o azul, roja. 

3. Ciencias  
Sociales 

 Un cuaderno cosido grande de raya ancha 200 páginas. Forrado con plástico y colocarle los 
símbolos patrios en la portada y su etiqueta con nombre y grado. 

4. Ciencias 
Naturales 

 cuaderno cosido raya ancha de 200 páginas, forrarlo y colocar etiqueta con su  nombre 
afuera. Lupa, bata de laboratorio con el nombre bordado.  

 1 cartapacio sencillo crema, largo  8 1/2 x 14 crema sin bolsillo 

5. Inglés  Un cuaderno de raya ancha de 200 páginas.  
 Dictionary: The New Word Inglés – Spanish/ Spanish-Inglés. 
 Dictionary: Oxford word power  Inglés-Inglés . Bolígrafo 

6. Religión  Biblia Latinoamericana Católica.  
 2 Bolígrafos de tinta negra y 1 rojo  
 (cartapacio de bolsillo, color naranja forrado y con una imagen de San Agustín  con plástico 

e identificación, debe llevar hojas blancas, rayas y papel construcción 20 hojas de c/u.)  
 cuaderno grande raya ancha color naranja de 200 páginas y con una imagen de San Agustín  

al forrarlo. 

7. Música  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 Folder con bolsillo 

8. Informática  1 cuaderno de raya ancha de 160 pág.    1 memoria USB colocar nombre y grado. 

9. Expresiones 
Artísticas 

 Témpera, pinceles de variadas brochas 
 Una libreta de dibujo 8 ½ x 13 

10. Educación  
Física 

 Cuaderno de 96 páginas 
 Bolsa deportiva, 2 sweaters 
 Uniforme de Educación Física oficial del colegio (buzo, pantalón corto azul con franjas 

blancas en los costados, camiseta blanca todos con el logo del Colegio de venta en la 
Asociación de Padres de Familia, zapatillas blancas, medias blancas altas (arriba de los 
tobillos). Las clases de Educación Física se imparten con el pantalón corto y el suéter de 
Educación Física, el buzo lo vestirán los días que les toque Educación Física para asistir a 
clases regulares 

 Toallita.  , bloqueador solar, termo con agua, gorra azul. ( si va a usar desodorante, 
preferible de roll on). Repelente para los mosquitos 

 

Útiles generales Saca punta con depósito, borrador de lápiz, goma, tijeras de punta redondeada, lápices de 
escribir mongol, papel de construcción caja de lápices de colores de 24 colores, borrador suave, 
5 bolígrafos de escribir de tinta azul engrapadora chica de bolsillo cartuchera para guardar los 
útiles escolares.  
 

Nota: Todos los útiles deben estar identificados con el nombre del estudiante. Los cuadernos deben estar debidamente 
forrados y con etiqueta afuera y la primera página del cuaderno con las generales del niño/a.( Nombre y Apellido, 
Materia, grado ) 


