
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 
 

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA AÑO 2021 

7 Cuadernos Cuadriculados cosidos de 100 Hojas grandes.  

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Solo para grado 1)  

5 Cuadernos Cuadriculados cosidos de 50 Hojas, pequeños. 

1 cuaderno pentagramado (sugerido DO RE MI, big book publishing) (1º a 5º) 

1 Caja de Colores doble punta de 24, marcado uno a uno (se sugiere 

Prismacolor o Magicolor), con su respectiva cartuchera (marcada). 

Lápiz Nº 2, (Lápices Negros 2 y Lápices Rojos 2). 

2 Esferos: 1 Negro y 1 Rojo Borrables, debidamente marcados. (3º a 5º). 

1 Tajalápiz, borrador y regla de 30 cms. 

1 Compas, 1 Transportador y una Escuadra de 45º (3º a 5º). 

1 Toalla de manos pequeña marcada. (Para cargar en la maleta). 

1 Bata   blanca   para laboratorio de   ciencias (1º a 5º), marcada   con   Nombre y Apellido. 

1 Block tamaño Carta cuadriculado (1º a 5º) 

1 Carpeta plástica tamaño oficio con caucho o cierre de seguridad (1º a 5º)  

Diccionario de Lengua Española y Biblia (Versión Reina Valera 1960). (1º a 5 º) 

Diccionario Español-inglés (se sugiere OXFORD). (4º y 5º) 

1 Kit de bioseguridad debe contener (1 tapabocas de repuesto , Pañuelos desechables , Gel 

hidroalcohólico  aprox. 70-90% etanol todo debidamente empacado en una bolsa).  

 

Materiales para entregar la segunda semana de Febrero (10 al 14) al director de grupo 

  

2 Rollos de cinta enmascarar de 2.5 cm  

1 Caja de Plastilina de 18 Unidades. (1º a 3º) 

1 Pliegos de papel craft. 

2 pliegos de papel crepe  

1 paquete de Foami por 1/8 

1 Paquete de Cartulina por Octavos de Colores. 

1 paquete de papel silueta en octavos (1º a 3º) 

1 Block de hojas Iris, 1 pincel, 1 Block de papel Plegado. (1° a 5º), 

1 Caja de temperas. Envase plástico de 80 gr por 6 Unidades. 

1 Frasco de Pegante grande (tipo Colbón o similares) 

1 sharpie cualquier color 

1 Block de hojas Cuadriculadas. 

2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 
Para Grado 1 ° - 3º: rompecabezas, lotería o armo todo. 

Para Grado 4º a 5º: juegos de mesa (domino, ajedrez, escalera, jenga, etc) o juegos matemáticos (ábaco 

cerrado, tangram, cubos base 10) 

1 Kit de bioseguridad debe contener (1 tapabocas de repuesto, Pañuelos desechables, Gel 

hidroalcohólico  aprox. 70-90% etanol todo debidamente empacado en una bolsa)  

1 Careta de Protección Facial o Gafas de seguridad. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Los cuadernos no deben tener imágenes ni fotos alusivas a modelos o dibujos que no correspondan a la 

filosofía institucional, ni distractores que afecten la labor académica. 

 

 


