
 

 
PRIMER GRADO 

AÑO ESCOLAR  

TEXTOS SUGERIDOS: 

*Marianita 1er grado 

*Libro de lectura 1er grado que tenga en casa  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo 

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada grande (enlace). 

01 Libreta   empastada grande (proyecto) con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo y portada 

en la primera página. 

01 Cuadernillo pequeño de una línea (inglés). 

01 Caja de lápiz, un sacapuntas y un borrador. 

01 caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Lámina de foami grande (color alegre). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada. 

01 Pega de barra. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pintura al frío color (rojo navidad). 

01  Pincel. 

02 Pliegos de papel Bond. 

02 Marcadores de pizarra acrílica negro y rojo. 

01 Cartulina de construcción de color alegre. 

250 Hojas blancas tamaño carta. 

01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo 

momento: Lápiz, (no está permitido portaminas)  sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, 

regla de 15 cm. 

 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente. 

01 Jabón líquido o barra. 

04 Rollos de papel sanitario. 

01 Gel antibacterial y un alcohol 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta.  

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SEGUNDO GRADO 

AÑO ESCOLAR  

 

 
TEXTOS SUGERIDOS: 
*Marianita 2do grado 

*Lectura Girasol 2do grado  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo  

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada grande (enlace). 

01 Libreta   empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo  y portada 

en la primera página. 

01 Cuadernillo pequeño de una línea (inglés). 

01 Caja de lápiz, un sacapuntas y un borrador. 

01 Caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Lámina de foami grande (colores alegres). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada 

01 Carpeta con liga, que debe permanecer en el bolso. 

01 Pega de barra grande. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pintura al frío color secundario. 

01 Pincel.  

02 Pliego de papel bond blanco. 

02 Marcadores de pizarra acrílica (negro y rojo). 

01 Cartulina de construcción de color alegre. 

250 Hojas blancas tamaño carta. 

01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo 

momento: Lápiz, (no está permitido portaminas)  sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, 

regla de 15 cm. 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente 

01 Jabón líquido o barra. 

04 Rollos de papel sanitario 

01 Gel antibacterial y alcohol 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta.  

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representad 



 

 

 

 

 

 

 

TERCER GRADO 

AÑO ESCOLAR  

TEXTOS SUGERIDOS: 
*Marianita 3er grado 

*Lectura Girasol 3er grado  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo  

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada grande (enlace). 

01 Libreta   empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo  y portada 

en la primera página. 

01 Cuaderno pequeño de una línea (inglés).  

01 Caja de lápiz, un sacapuntas y un borrador. 

01 Caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso). 

01 Lámina de foami grande (color alegre). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada (dorado). 

01 Carpeta con liga, que debe permanecer en el bolso. 

01 Pega de barra. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pinturas al frío colores secundarios. 

01  Pincel.  

02 Pliegos de papel bond blanco. 

02 Marcador de pizarra acrílica negro.  

01 Cartulina de construcción de color alegre.  

250 Hojas blancas tamaño carta. 

01 Koala para ser usado como cartuchera ajustado a la medida del alumno (a) el cual debe contener en todo 

momento: Lápiz, (no está permitido portaminas) sacapuntas con depósito, borrador nata, colores de madera, 

regla de 15 cm. 

 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente. 

01 Jabón líquido o barra. 

02 Rollos de papel sanitario. 

01 Gel antibacterial y un alcohol. 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta. 

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado. 



 

 

 
 

 

 

CUARTO GRADO 

AÑO ESCOLAR  

TEXTOS SUGERIDOS:  
*Marianita 4to grado 
*Lectura Girasol 4to grado  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo  

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada grande (enlace). 

01 Libreta   empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo  y portada 

en la primera página. 

01 Cuaderno pequeño de una línea (inglés). 

01 Caja de lápiz, sacapuntas y borrador. 

01 Caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso). 

01 Lámina de foami grande (colores alegres). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada (plateado). 

01 Carpeta con liga, que debe permanecer en el bolso. 

01 Pega de barra. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pinturas al frío. 

01  Pincel.  

01 Pliego de papel bond blanco. 

02 Marcador de pizarra acrílica negro - azul.  

01 Cartulina de construcción de color alegre.  

250 Hojas blancas tamaño carta. 

 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente. 

01 Jabón líquido o barra. 

04 Rollos de papel sanitario. 

01 Gel antibacterial. 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta.  

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado. 

 

 
 
 



 

 

 
 

QUINTO GRADO 

AÑO ESCOLAR  

 

TEXTOS SUGERIDOS: 
*Marianita 5to grado 

*Lectura Girasol 5to grado  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo  

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada grande (enlace). 

01 Libreta   empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo  y portada 

en la primera página. 

01 Cuaderno  pequeño de una línea (inglés).  

01 Caja de lápiz, un sacapuntas y un borrador. 

01 Caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Juego didáctico (para ser usado a la hora del receso). 

01 Láminas de foami grande (colores alegres). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada (bronce). 

01 Carpeta con liga que debe permanecer en el bolso. 

01 Pega de barra. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pintura al frío color secundario. 

01  Pincel.  

02 Pliegos de papel Bond. 

02 Marcador de pizarra acrílica negro.  

01 Cartulina de construcción de color alegre.  

250 Hojas blancas tamaño carta. 

 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente. 

01 Jabón líquido o barra. 

04 Rollos de papel sanitario. 

01 Gel antibacterial. 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDA de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta.  

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEXTO GRADO 

AÑO ESCOLAR  

TEXTOS SUGERIDOS: 
*Marianita 6to grado 

*Lectura Girasol 6to grado  

 

CUADERNOS: 

01 Libreta cuadriculada empastada grande (matemática) Cuadros grandes, con ambos márgenes de color rojo  

y portada en la primera página. 

01 Libreta de una línea empastada (enlace). 

01 Libreta empastada grande (proyecto) Con ambos márgenes de color rojo y portada en la primera página. 

01 Libreta doble línea empastada grande (lenguaje y literatura) con ambos márgenes de color rojo  y portada 

en la primera página. 

01 Cuadernillo  pequeño de una línea (inglés).  

01 Tijera punta roma. 

01 Caja de lápiz, un sacapuntas y un  borrador. 

01 Caja de colores de madera. 

 

ÚTILES: 

01 Lámina de foami grande (colores alegres). 

01 Lámina de foami pequeña escarchada.  

01 Carpeta con liga, que debe permanecer en el bolso. 

01 Pega de barra. 

01 Pega líquida pequeña. 

01 Cartulina escolar blanca. 

01 Pintura al frío colores secundarios. 

01  Pincel.  

02 Pliego de papel bond blanco. 

0 Marcador de pizarra acrílica negro. 

01 Cartulina de construcción de color alegre.  

250 hojas blancas tamaño carta. 

 

ÚTILES PERSONALES: 

01 Rollo de papel absorbente. 

01 Jabón líquido. 

04 Rollos de papel sanitario. 

01 Gel antibacterial. 

01 Mantel individual de tela, el cual deberá venir dentro de la lonchera todos los días. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

*Los útiles serán entregados en la dirección la primera semana del mes de septiembre debidamente 

identificados (Nombre del alumno y grado) 

*Los útiles serán traídos por el alumno en un morral SIN RUEDAS de acuerdo al horario que le dará su 

docente.  Los libros y cuadernos deben ser forrados con papel contad e identificados con una etiqueta 

* Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre del niño (a), grado y sección que debe 

estar colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado. 

 

 

 


