COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO KINDER
ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
❖ 3 cuadernos cosidos “Mi primer cuaderno B cuadritos” de 100 hojas (forrados cada uno de color
amarillo, azul y rojo)
❖ 1 carpeta plastificada con caucho
❖ 2 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador
❖ 1 vinilo color neón
❖ 1 caja grande de plastilina se recomienda Prismacolor
❖ 1 pliego de papel seda
❖ 1 caja de colores se recomienda Prismacolor de 24 unidades (No doble punta)
❖ 2 lápices negros HB
❖ 2 pinceles planos #2 y #5
❖ 1 cartuchera de cremallera grande
❖ 1 tijera Punto Roma
❖ 1 paquete de plumones de 12 unidades
❖ 1 esfero de cualquier color
❖ 1 Colbón grande marca colbón
❖ 1 metro de lentejuelas cualquier color
❖ 1 tajalápiz con recolector
❖ 1 rompecabezas de madera de 4 fichas

☺
☺
☺
☺

NOTA:
Delantal para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
Todo debidamente marcado.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021
GRADO TRANSICIÓN A Y B
ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

☺
☺
☺
☺

2 Cuadernos ferrocarriles grandes cosidos de 100 hojas (forrados cada uno de color amarillo y
verde)
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas (forrado de color azul)
1 Carpeta plástica con caucho
2 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador
2 Cajas de plastilina grande, se recomienda Prismacolor
1 Marcador gráfico
1 Pliego de papel seda cualquier color
1 Paquete de plumones se recomienda Prismacolor
1 Caja de colores grande de 12 unidades de una sola punta. Se recomienda Prismacolor Junior
1 Lápiz negro HB
1 Lápiz rojo
1 Borrador miga de pan
1 Tajalápiz
1 Pincel plano No. 4
1 Vinilo perlado de cualquier color
1 Cartuchera de cremallera grande
1 Esfero de cualquier color
1 Par de tijeras punto roma
1 Colbón grande
1 Libreta argollada de taquigrafía rayada.

NOTA:
Delantal para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los cuadernos deben estar marcados en la caratula.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO PRIMERO A
TEXTOS:
- PLAN LECTOR: … Y LOS DRAGONES SE FUERON (ANA LUISA ANZA)

ED. SM

ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
★ 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
★ 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
★ 4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
★ 2 Cajas de plastilina grande
★ 2 Barras de silicona delgada
★ 1 Pincel redondo No.8
★ 2 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho (Carpeta de Evaluaciones y Carpeta de Artes)
★ 2 Lápices HB (uno rojo y uno negro), borrador de nata, tajalápiz
★ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor junior
★ 1 Paquete de plumones se recomienda Prismacolor
★ 1 Cartuchera
★ 1. Frasco grande de silicona líquida
★ 1 Marcador
★ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
★ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color azul.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO PRIMERO B
TEXTOS:
- PLAN LECTOR: “UNA ZARIGÜEYA EN MI MOCHILLA (ERIKA MARCELA ZEPEDA) ED. SM

ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
★ 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
★ 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
★ 4 Cuadernos cuadriculados grande de 50 hojas
★ 2 Cajas de plastilina grande se recomienda Prismacolor
★ 2 Colbón grande marca colbón
★ 1 Pincel plano No. 3
★ 1 Marcador acrílico (de cualquier color)
★ 2 Carpetas plásticas tamaño oficio CON GANCHO (Carpeta de Evaluaciones y Carpeta de Artes)
★ 2 Lápices HB (uno rojo y uno negro), borrador de nata, tajalápiz
★ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor
★ 1 Cartuchera
★ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
★ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color azul.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021

GRADO SEGUNDO A
TEXTOS:
- PLAN LECTOR:
• DOÑA BALLENA VA AL ZOOLOGICO Y OTRAS FÁBULAS
(DAVID MARTIN DEL CAMPO) ED. SM
• ¿QUIEN NECESITA AMIGOS? (MARIA BARANDA) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Diccionario de español
Nota:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
☺
☺
☺

3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
1 Colbón grande marca colbón
1 Caja de colores grande se recomienda Prismacolor
2 Lápices HB (uno rojo, uno negro, tajalápiz, borrador)
1 Regla de 30 cm
2 Carpetas de plástico tamaño oficio con gancho para legajar
1 Transportador 180º
2 Barras de silicona una gruesa y una delgada
Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación
NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color verde.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021

GRADO SEGUNDO B
TEXTOS:
- PLAN LECTOR:
• DOÑA BALLENA VA AL ZOOLOGICO Y OTRAS FABULAS
(DAVID MARTIN DEL CAMPO) ED. SM
• ¿QUIEN NECESITA AMIGOS? (MARIA BARANDA)
ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Diccionario de español
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
☺
☺
☺

3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
1 Pegastic Grande
1 Caja de colores grande se recomienda Prismacolor junior
2 Lápices HB (uno rojo y uno negro), tajalápiz, borrador
1 Regla de 30 cm
2 Carpetas de plástico tamaño oficio con gancho para legajar
2 Barras de silicona delgada
1 Transportador 180
Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación
NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color verde.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO TERCERO A

TEXTOS:
- PLAN LECTOR:
• LAS MASCOTAS SECRETAS (VERONICA MURGIA) ED. SM
• EL MOHÁN (MARIA INES MCCORMICK) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Diccionario de español
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

☺
☺
☺

3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
3 Cuadernos Cuadriculados grandes de 50 hojas
1 Flauta dulce soprano Yamaha o hohner
1 Lápiz negro HB, tajalápiz, borrador de nata, esfero negro y rojo
2 Carpetas plásticas legajadoras tamaño oficio
1 Transportador 180º
1 Regla de 30 cm
1 Caja de colores grande se recomienda Prismacolor junior
Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color transparente.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021
GRADO TERCERO B
TEXTOS:
- PLAN LECTOR:
• LAS MASCOTAS SECRETAS (VERONICA MURGIA)
• EL MOHÁN (MARIA INES MCCORMICK) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Diccionario de español
- Biblia Católica ED. SAN PABLO

ED. SM

NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
✔ 3 Cuadernos cuadriculados grande de 100 hojas
✔ 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
✔ 3 Cuadernos cuadriculados grande de 50 hojas
✔ 1 Flauta dulce soprano Yamaha o hohner
✔ 1 Lápiz negro HB No. 2, tajalápiz, borrador de nata, esfero negro y rojo
✔ 2 Carpetas plásticas legajadoras tamaño oficio
✔ 1 Transportador 180º
✔ 1 Regla de 30 cm
✔ 1 Caja de colores grande se recomienda Prismacolor junior
✔ Delantal para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
✔ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color transparente.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO CUARTO A
TEXTOS:
- PLAN LECTOR:
• INSTRUCCIONES PARA CONVERTIRSE EN PIRATA (ERIKA ZEPEDA) ED. SM
• EL NUEVO RESTAURANTE DE PIERRE QUINTONIL
(NORMA MUÑOZ LEDO) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Diccionario (español-Inglés / Inglés-Español)
- Diccionario de español
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Constitución Política Actualizada
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
❀ 3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
❀ 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
❀ 4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
❀ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor
❀ 2 Esferos uno negro y otro rojo
❀ 1 Carpeta plastificada con gancho legajador
❀ 1 Borrador de nata, tajalápiz
❀ 1 Regla o escuadra
❀ 1 Transportador 360º
❀ 1 Compás
❀ 1 Lápiz mirado negro #2
❀ 1 lápiz carboncillo
❀ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
❀ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color rojo.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021

GRADO CUARTO B
- PLAN LECTOR:
• INSTRUCCIONES PARA CONVERTIRSE EN PIRATA (ERIKA ZEPEDA) ED. SM
• EL NUEVO RESTAURANTE DE PIERRE QUINTONIL
(NORMA MUÑOZ LEDO) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Diccionario (español-inglés / Inglés-Español)
- Diccionario de español
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Constitución Política Actualizada
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
❀ 3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
❀ 1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas
❀ 4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
❀ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor
❀ 1 Esfero negro y uno rojo
❀ 1 Compás
❀ 1 Carpeta plástica con gancho legajador
❀ 1 Lápiz negro #2
❀ 1 Lápiz carboncillo
❀ 1 Regla o escuadra
❀ 1 Borrador de nata, tajalápiz
❀ 1 Transportador 360º
❀ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
❀ Bata Blanca, gafas y guantes de latex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color rojo.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial)

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021
GRADO QUINTO A

- PLAN LECTOR:
• POR FAVOR, ¡NO LEAS ESTE LIBRO!
(JOHN FITZGERALD TORRES) ED. SM
• LOS CUATRO AMIGOS DE SIEMPRE (GILBERTO RENDÓN ORTIZ) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA ED. SM
- Diccionario (español-inglés / Inglés-Español)
- Diccionario de español
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Constitución Política Actualizada
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
♢ 3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
♢ 1 Cuaderno Ferrocarril grande de 100 hojas
♢ 4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
♢ 1 Carpeta legajadora plástica tamaño oficio (sin caucho)
♢ 1 Esfero negro
♢ 1 Lápiz negro HB, borrador de nata y tajalápiz
♢ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor junior
♢ 1 Regla de 30 cm
♢ 1 Compás
♢ 1 Transportador 360º
♢ 2 Tubos óleos de cualquier color
♢ 1 Trementina
♢ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
♢ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color Transparente.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial).

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021
GRADO QUINTO B

- PLAN LECTOR:
• ¡POR FAVOR, ¡NO LEAS ESTE LIBRO !
(JOHN FITZGERALD TORRES) ED. SM
• LOS CUATRO AMIGOS DE SIEMPRE (GILBERTO RENDÓN ORTIZ) ED. SM
- LIBRO EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA
- Diccionario (español-inglés / inglés-español)
- Diccionario de español
- Biblia Católica ED. SAN PABLO
- Constitución Política Actualizada
NOTA:
✓ No se admiten fotocopias de los textos
✓ ÚTILES (No se admiten cuadernos argollados)
✓ Quienes ya poseen los textos anteriores no necesitan adquirirlos nuevamente, salvo que los
requiera por deterioro.
♢ 3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas
♢ 1 Cuaderno Ferrocarril grande de 100 hojas
♢ 4 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas
♢ 1 Carpeta legajadora plástica tamaño oficio (sin caucho)
♢ 1 Esfero negro
♢ 1 Lápiz negro HB, borrador de nata y tajalápiz
♢ 1 Caja de colores se recomienda Prismacolor junior
♢ 1 Regla de 30 cm
♢ 1 Compás
♢ 1 Transportador 360º
♢ 2 Tubos óleos de cualquier color
♢ 1 Trementina
♢ Delantal Azul para la Clase de Artes (según modelo, ver diseño en el colegio)
♢ Bata Blanca, gafas y guantes de látex para las clases de laboratorio por reglamentación

☺
☺
☺

NOTA:
Todo debidamente marcado y forrado de color Transparente.
Los lápices y colores deben estar marcados uno por uno.
Los materiales anteriormente solicitados son para el uso del año escolar tanto para los niños y
niñas como las diferentes actividades que se llevan a cabo (Expresarte, Día del niño, Escuela para
padres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la familia, Día Científico, Día Artes Plásticas, Festival
Navideño, Día E, Decoraciones que cumplen un objetivo pedagógico y convivencial).

