
ÚTILES
ESCOLARES



Textos escolares

Lista de útiles

Cartilla de Conciencia Fonológica

Fly High 1(Student Book, Activity Book, CD, Resource Book, Richmond)

Cuadernos de dibujo argollado (que contenga cartulina y papel copia)

Cuaderno Cuadritos A de 100 hojas

Caja de colores gigantes triangulares (cada color marcado)

Cartuchera marcada

Lápices Nº2 mediano HB triangular grueso marcados

Borradores de nata marcado

Sacapuntas marcados

Tijeras punta roma metálica (se puede usar la del año anterior)

Carpetas plásticas de resorte tamaño oficio

NOTA: Durante el año escolar se leen 6 libros del plan lector (2 por trimestre).
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PREJARDÍN



JARDÍN

Textos escolares

Lista de útiles

Cartilla de Conciencia Fonológica

Fly High 2 (Student Book, Activity Book, CD, Resource Book, Richmond)

Cuaderno Croly

Cuaderno A pre cuadritos de 100 hojas

Cuaderno C rengloncitos mixto de 100 hojas

Caja de acuarelas

Caja de lápices de colores punta delgada (cada color marcado)

Cartuchera marcada

Lápices Nº2 delgados negros HB

Lápices rojos delgados

Sacapuntas con caja recolectora

Borrador de nata

Tijera segura punta roma (se puede usar la del año anterior)

Carpeta plástica de resorte tamaño oficio

NOTA: Durante el año escolar se leen 6 libros del plan lector (2 por trimestre).
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Textos escolares

Lista de útiles

Cartilla de Conciencia Fonológica

Fly High 3 (Student Book, Activity Book, CD, Resource Book, Richmond)

Cuadernos D, cosidos, grandes, doble línea y pasta dura de 100 hojas

Cuadernos cuadros progresivo

Caja de pintu-barritas x12

Caja de colores punta delgada (cada color marcado)

Cartuchera individual marcada, no metálicas con 2 compartimientos (una 
para los colores y otra para lápices, sacapuntas, borradores y tijeras)

Lápices Nº2 delgados

Lápices rojos

Sacapuntas

Borradores de nata

Tijera segura punta roma (se puede usar la del año anterior)

Regla de 15 centímetros plástica

Carpeta plástica de resorte tamaño oficio (no tipo sobre)

NOTA: Durante el año escolar se leen 6 libros del plan lector (2 por trimestre).
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TRANSICIÓN



Textos escolares

Lista de útiles

Language Log 1, Reading Log and Writing Log (Richmond)

Plan Lector (1 texto por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Cuadernos cosidos grandes, doble línea, pasta dura de 100 hojas (Integradas, 
Sciencie e Inglés)

Cuaderno cosido grande (cuadriculado), pasta dura de 100 hojas 
(Matemáticas)

Lápices Mirado Nº2 negros y 6 lápices rojos

Tijeras punta roma (se puede usar la del año anterior)

Borradores de nata - 2 sacapuntas de caja recolectora

Carpeta plástica de resorte tamaño oficio

Cartuchera

Caja de pintu-barritas x12

Caja de colores

Bata de laboratorio (Science)

Caja de plastilina grandes y 1 recipiente (pequeño) para guardarla dentro del 
escritorio

Regla plástica de 30 cm
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Textos escolares

Lista de útiles

Language Log 2, Reading Log and Writing Log 2 (Richmond)

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Cuadernos de 100 hojas doble línea cosidos grandes (Together, Inglés, 
Sciencie, Lengua Castellana)

Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos grandes (Sociables, Religión, Ética)

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido grande (Tecnología)

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande pasta dura (Matemáticas)

Carpeta plástica oficio tipo sobre

Tijeras punta roma (se puede usar la del año anterior)

Regla de 30 cms (se puede usar la del año anterior)

Caja de colores

Borrador de nata

Sacapuntas

Caja de lápiz Mirado Nº2 negro

Lápiz rojo

Pegastic

Cartuchera

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

SEGUNDO



Textos escolares

Lista de útiles

Language Log 3, Reading Log and Writing Log 3 (Richmond)

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido - pasta dura

Cuadernos rayados 50 hojas cosidos - pasta dura

Cuadernos rayados de 100 hojas cosidos - pasta dura

Caja de plastilina grande

Caja de colores

Carpeta plástica tamaño oficio tipo sobre: Artística

Lápices negros Nº2

Lapiceros rojos borrables

Regla de 30 cm (se puede utilizar la del año anterior)

Borrador de nata

Cartuchera

Transportador de 180º (media circunferencia)

Tijeras punta roma (se puede usar la del año anterior)
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Textos escolares

Lista de útiles

Language Log 4, Reading Log and Writing Log 4 (Richmond)

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Cuadernos rayados cosidos grandes de 100 hojas

Cuadernos rayados cosidos de 50 hojas

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

Cuaderno pentagramado

Carpeta legajadora

Carpeta argollada

Juego de reglas(escuadras, regal y mini escuadra)

Compás con mina

Transportador de 360º - 12cm

Lapiceros: rojo y negro

Lápiz Nº2

Pegastic

Caja de colores

Resaltadores de diferentes colores

Borrador de nata

Sacapuntas

Cartuchera

Tijeras (se puede usar del año
anterior)

Bata de laboratorio blanca
(se puede usar la del año
anterior)

Candado para locker
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CUARTO



Textos escolares

Lista de útiles

Language Log , Reading Log and Writing Log 5 (Richmond)

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Cuadernos rayados cosidos de pasta dura de 100 hojas grandes

Cuaderno cuadriculado cosido grande de pasta dura de 100 hojas

Cuaderno cuadriculado pequeño de 50 hojas

Cuadernos rayados cosidos de 50 hojas

Lápiz Nº2

Borrador de nata

Compás con mina

Lapiceros: azul, rojo y negro

Regla de 30cm, no flexible (se puede utilizar la del año anterior)

Cartuchera

Transportador de 360º - 12cm (se puede utilizar el del año anterior)

Caja de colores

Carpeta tamaño oficio tipo sobre

Bata de laboratorio blanca

Candado para locker

Cuaderno pentagramado
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Textos escolares

Lista de útiles

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Personal Best Digital Books A2 (Richmond)

Regla traslúcida no flexible

Tijeras punta roma

Borrador nata

Sacapuntas

Caja de colores

Lápiz Mirado Nº2

Bata de laboratorio

Candado para locker

Tabla periódica

Gafas de laboratorio

Calculadora científica
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Textos escolares

Lista de útiles

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Personal Best Digital Books B1 (Richmond)

Regla traslúcida no flexible

Borrador nata

Sacapuntas

Caja de colores

Lápiz Nº2

Bata de laboratorio blanca (tallaje adecuado para la edad)

Compás de precisión

Candado para locker

Tabla periódica

Caja de colores

Gafas de laboratorio

Calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior)
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Textos escolares

Lista de útiles

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Personal Best digital Books B1 (Richmond)

Calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior)

Juego de escuadras de 45º y 60º de 32cm

Regla plástica de 30cm

Caja de colores

Tijeras punta roma

Lapiceros: negro y rojo

Portaminas o lápices negro Nº2

Borrador nata

Sacapuntas

Tabla periódica

Candado para locker

Bata de laboratorio blanca manga larga (tallaje acorde con la edad)

Gafas de laboratorio
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Textos escolares

Lista de útiles

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Personal Best digital Books B2 (Richmond)

Calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior)

Regla plástica de 30cm traslúcida

Juego de escuadras de 45º y 60º

Caja de colores

Tijeras punta roma

Lapiceros: negro y rojo

Portaminas o lápices negro Nº2

Borrador nata

Sacapuntas

Bata de laboratorio blanca manga larga (tallaje acorde con la edad)

Candado para locker

Gafas de laboratorio
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Textos escolares

Lista de útiles

Libro Precálculo: Matemáticas para el cálculo (7th ed). Cengage con 
plataforma webassing.

Plan Lector ( 2 textos por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

Personal Best digital Books C1 (Richmond)

Bata de laboratorio blanca (tallaje acorde con la edad)

Caja de colores

Portaminas

Borrador

Sacapuntas

Lápices Mirado Nº2

Cartuchera

Regla de 30cm traslúcida

Escuadra 60º, 45º y 30º

Transportador 360º

Calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior)

Tabla periódica
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Candado locker

Gafas de laboratorio
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Textos escolares

Lista de útiles

Plan Lector ( 1 texto por trimestre), los títulos se publican para la matrícula

IELTS Preparation Book (Richmond)

Juego de escuadras 45º y 60º de 32cm

Regla de 30cm traslúcida

Portaminas

Borrador nata

Sacapuntas

Micropunta negro

Cartuchera

Lápiz Nº2

Calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior)

Bata de laboratorio (tallaje acorde con la edad)

Tabla periódica

Caja de colores

Gafas de laboratorio
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Candado locker

Gafas de laboratorio

ONCE



1) ORDINARIO PARA LOS ALUMNOS:

Pantalón gris, camiseta blanca con el escudo al lado izquierdo, cuello sport 
ribeteado con el nombre del Colegio, medias verdes, correa gris tipo reata, 
zapatos forché o de cuero color café oscuro.  

2) PARA LAS ALUMNAS:

El jumper de dacrón gris a la altura de la rodilla, camiseta blanca con el 
escudo al lado izquierdo, cuello sport ribeteado con el nombre del Colegio, 
media verde, zapatos tipo forché o de cuero color café oscuro. También, las 
alumnas, podrán optar por el uso del pantalón gris institucional con la 
camiseta tradicional del Colegio.

3) EDUCACIÓN FÍSICA:

Sudadera verde oscuro (no descaderada), con cierre en los bolsillos, bota 
recta, camiseta blanca con el escudo al lado izquierdo, cuello sport 
ribeteado con el nombre del Colegio, pantaloneta verde oscuro (no se 
aceptan sudaderas recortadas, desflecadas ni bermudas), medias blancas, 
tenis blancos. Igualmente, es optativo hacer uso de la camiseta deportiva 
blanca o gris institucional, únicamente, durante las clases de educación 
física.   

UNIFORMES


