UNIDAD EDUCATIVACOLEGIO
PEDRO PABLO BARNOLA

LISTA DE RECURSOS, MATERIALES Y
UTILES ESCOLARES.
EDUCACION PRIMARIA 4° 5° Y 6° GRADO

EN EL BULTO

LIBRETAS







Se recomienda
GUIA CARACOL DEL GRADO












1 doble línea para castellano
1 cuadriculada para matemática
1 cuadriculada para atención
1 doble línea para caligrafía
1 mixta para sociales
1 mixta para Cs. De la Naturaleza,
Estética y Educación Física
Los accesorios de cabello deben ser discretos y
del color del uniforme
Zarcillos dorados o plateados pequeños sin
brillantes

Sacapuntas
Lápiz
Borrador
Colores
Juego geométrico
Lapicero
Pega en barra
Tijera
Marcador resaltador
1 bolígrafo
Los textos de las asignaturas serán recomendados
por los docentes al inicio del año escolar.

EN CASA
Para realización de asignaciones y traer al colegio a solicitud del docente deben tener :
Hojas ministro, pinceles, pintura al frio hojas blancas, carpetas, pega, marcadores, tirro, entre otros.

TRAER AL COLEGIO EL:
18 de septiembre











½ resma hojas blancas bond 20.
2 marcadores de pizarra
1 marcador grueso
50 vasos, cucharas y servilletas
2 cartulina corrugada ( roja, verde,
azul, amarilla)
Tirro
Pega
Papel higiénico
Papel bond







Cruz roja
Niñas (4to grado) Acetaminofén y curitas
Niñas (5to grado) Dencorub
Niñas (6to grado) Toallas sanitarias

1 DE DICIEMBRE
2 marcadores prisma
½ paquete servilletas
50 vasos N° 7
Papel higiénico
½ resma hojas blancas bond
20

16 DE ABRIL
2 marcadores prisma
50 vasos N° 7
½ paquete de
servilletas
½ resma hojas
blancas bond 20






Cruz roja
Niños (1er grado) Antiestamínico
Niños(2do grado) Agua oxigenada y Algodón
Niños (3er grado) Yodo y Gasas

Nota: los materiales serán recibidos por la coordinadora Académica.
Todos los útiles deben
venir identificados con
el nombre y sección del
escolar

El bulto, cartucheras y
loncheras no pueden
tener imágenes, ni
símbolos que fomenten
antivalores

El uniforme es con medias blancas
largas, zapatos colegiales negros y
los deportivos blancos o negros,
gorras con insignias del colegio,
correa negra con hebillas sencillas
convencionales

Los abrigos deben ser
azul marino sin
capuchas, deben estar
identificados con el
nombre del escolar

