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Lista de Útiles 
  

5th Grado 6th Grado 7th Grado 8th Grado 

2 paquetes (150 hojas) de papel 
de cuaderno anchos 

2 paquetes (150 hojas) de papel 
de cuaderno anchos 

2 paquetes (150 hojas) de papel 
de cuaderno anchos paper 

2 paquetes (150 hojas) de papel 
de cuaderno anchos 

24 lápices #2 24 lápices #2 24 lápices #2 24 lápices #2 

2 cajas (12 unidades) de lápices 
colores 

2 cajas (12 unidades) de lápices 
colores 

2 cajas (12 unidades) de lápices 
colores 

2 cajas (12 unidades) de lápices 
colores 

Bolsa de lápices resistente de 3 
anillos  

Bolsa de lápices resistente de 3 
anillos 

Bolsa de lápices resistente de 3 
anillos 

Bolsa de lápices resistente de 3 
anillos 

4 libros de composición 4 libros de composición 4 libros de composición 4 libros de composición 

2 pegamentos de barra 4  pegamentos de barra 4 pegamentos de barra 4 pegamentos de barra 

1 sacapuntas de mano con tapa  1 sacapuntas de mano con tapa 1 sacapuntas de mano con tapa 1 sacapuntas de mano con tapa 

2 resaltadores (cualquier color) 2 resaltadores (cualquier color) 4 resaltadores 4 resaltadores 

1 carpeta resistente de 3 anillos  
de 1” (Para uso de matermáticas 
solamente)  

1 carpeta resistente de 3 anillos  
de 1” (Para uso de matermáticas 
solamente) 

  

1 paquete de separadores de 
cuaderno de 5 pestañas  

1 paquete de separadores de 
cuaderno de 5  

  

5 folders de plástico con bolsillos y 
puntillas  

5 folders de plástico con bolsillos 
y puntillas 

8 lapiceros de color negro o azul 8 lapiceros de color negro o azul 

Auriculares / audífonos Auriculares / audífonos 4 lapiceros de color rojos 4 lapiceros de color rojos 

lapiceros de color negro o azul lapiceros de color negro o azul Auriculares / audífonos Auriculares / audífonos 

1 par de tijeras 1 paquete de post-its     

1 lapicero de color rojo 4 lapiceros de color rojo     

1 borrador de marcador en seco 1 par de tijeras     

Auriculares / audífonos 1 paquete de borrador de 
marcador en seco 

    

      

 


