
 

 

QUINTO   

 
ÚTILES: 
 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas,  
cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado. 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas  rayado. 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado. 
Procesos Físico-químicos: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas 
rayado. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas rayado 
Ética - Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas 
rayado 
Religión cuaderno de 50 hojas grande cosido, rayado. 
Música: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande cosido 
Filosofía: 1 cuaderno de 50 hojas grande cosido, rayado.    
Ajedrez: 1 cuaderno  grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
                                                                                                                  
Emprendimiento: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado. 
Tecnología: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado.                                                                                                                  
 
MATERIALES: 
 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar. 
1 juego  geométrico completo con regla de 30 cm. 
2 vinilos (piel y blanco) 
3 Carpetas legajadoras celuguía  con gancho (plásticas) tamaño 
oficio. 
2 pliego de cartulina plana (negra). 
3 pliegos de papel bond. 
2 pliegos de cartulina plana fucsia. 
2 pinceles (uno grueso y otro delgado). 
2 rollos de papel higiénico. 
1 sacudidor. 
1 Flauta Hohner o YAMAHA. 
1 Marcador negro grueso de color. 
1 marcador delgado 
1 Rollo cinta enmascarar gruesa ancha. 
1 rollo de cinta transparente ancha 
20 hojas de block blancas tamaño 
 Carta 
1 block iris 
1 paquete de octavos de cartulina blanca 
1 paquete de octavos de cartulina plana 
 
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero negro , lapicero rojo, regla pequeña, colo-
res, colbón pequeño  y tijeras). 
 

OBSERVACIONES: 

Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 
Los cuadernos deben tener forro. 
 

 

 
PRIMERO  

ÚTILES: 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas,  
cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas, doble línea. 
Inglés: 1 cuaderno grande, cosido  de 50 hojas doble línea. 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas, doble línea. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas, doble línea. 
Tecnología e informática: 1 cuaderno grande  cosido, de 50 hojas 
doble línea. 
Ética y socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas, 
doble línea.  
Religión: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Rayito de luz : 1 cuaderno grande cosido,  de 50 hojas, doble línea.  
Filosofía: 1 cuaderno  de  50  hojas   grande cosido  doble línea. 
Ajedrez: 1 cuaderno  grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(Música: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas  
Arte: block base 30 
 
MATERIALES: 
 
2 Carpetas legajadoras celuguía  con gancho (plásticas) tamaño 
oficio. 
2 pliegos de cartulina plana  (amarilla).  
1 paquete de octavos de cartulina. 
2 pliegos de cartulina plana (amarilla y verde limón) 
1 caja de plastilina grande. 
1 paquete de regletas 
1 juego didáctico (bingo, lotería, rompecabezas de fichas medianas, 
juegos de construcción, regletas o bloques lógicos, arma todo.) 
1 tijera punta roma que corte. 
2 rollos de papel higiénico. 
1 ábaco abierto de madera y en bolsa de tela marcado. 
2 vinilos fluorescentes (amarillo y verde) 
1 colbón de 250 grs. 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar 
1 metalofono tubular de dos octavas, con  tubos de colores y un par 
golpeadores de caucho. 
1 block iris 
20 hojas de block blancas tamaño carta 
1 tabla de madera para plastilina 
1 paquete de bolsas transparentes 
1 rollo de cinca d enmascarar ancha 
1 rollo de cinca transparente gruesa (tipo industrial) 
1 marcador sharpie grueso 
1 marcador sharpie delgado 
1 paquete de pañitos húmedos gruesos 
1 trapito o toalla pequeña 
 
Para cargar diariamente en su bolso (una cartuchera con borrador, 
sacapuntas de recipiente, sencillo (no muñecos) lápiz, lápiz rojo, 
regla, colores. r 
 
 
OBSERVACIONES:  
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 
Los cuadernos deben tener forro. 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMARIA 

COLEGIO NAZARET 2019 HIMNO DE NUESTRO COLEGIO 

Excelsior, excelsior, excelsior, 

como Jesús Nazaret es nuestra escuela 

cantamos orgullosos con amor. 

 

Excelsior nuestro lema bien amado 

con él nos acercamos al señor. 

 

En Nazaret vivimos protegidos 

forjando nuestra alma y nuestro ser 

y así es como encausa nuestras vidas  

el firme cumplimiento del deber. 

 

Sacrificio y amor es el emblema 

 cumpliendo así la heróica misión  

rayo de luz, inmaculada y pura  

que debe crepitar al corazón. 

 

Para gloria de Dios  

es alma alborozada 

clama sin cesar con gran fervor 

ayúdanos Señor en esta gran cruzada 

 

Excelsior, Excélsior, Excélsior.  

 



SEGUNDO  

ÚTILES: 
 
Matemáticas: un cuaderno grande cosido,  de 50 hojas,  
cuadriculado. 
Lenguaje: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Inglés: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Naturales: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Sociales: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Ética: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Socio-afectividad: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble 
línea. 
Religión: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Rayito de luz : un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea  
Ajedrez: 1 cuaderno  grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: un cuaderno de 50 hojas doble línea  
Música: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado. 
1 bitácora de 50 hojas que contenga kit de hojas de textura. 
  
MATERIALES: 
 
1 tambor de lana (colores secundarios). 
2 pliego de cartulina plana (azul y naranja) 
1 paquete de octavos de cartulina de color pastel 
1 paquete de octavos de cartulina colores fuertes 
3 Carpetas legajadoras celuguía  con gancho (plásticas) tamaño 
oficio. 
1  pincel delgado n° 6. 
2 vinilos de colores fluorescentes (amarillo y fucsia) 
2  rollos de papel higiénico. 
1  juego de ajedrez de lona tamaño estándar. 
1 juego didáctico de madera, pasta o plástico (rompecabezas de 
fichas medianas,, juegos de construcción, regletas, bloques lógicos, 
tangram, etc.). 
1 marcador grueso de diferente color 
1 marcador delgado de diferente color 
1 block iris 
1 metalóno tubular de dos octavas, con  tubos de colores y un par 
golpeadores de caucho. 
1 Pliego de cartón paja. 
1 paquete de pañitos húmedos gruesos. 
20 hojas blancas de block tamaño carta 
1 rollo de cinta transparente ancha 
1 rollo de cinta de enmascarar  ancha 
1 colbón grande 
 
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con: sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero rojo borrable, regla pequeña,  colores y 
tijeras.) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos, no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con el nombre completo y legible. 

TERCERO   

ÚTILES: 
 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido , de 100 hojas, doble línea 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas,  doble línea 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, doble línea 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea 
Ética: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea. 
Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, doble línea 
Religión: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea 
Música: un cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado. 
Ajedrez: 1 cuaderno  grande cosido de 50 hojas cuadriculado( pueden 
continuar trabajando en el del año pasado) 
Emprendimiento y tecnología: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas 
doble línea. 
Filosofía : 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea 
1 bitácora de 50 hojas que contenga kit de hojas de texturas. 
 
 
MATERIALES: 
 
1 block iris. 
2 pliegos de papel bond. 
2 pliegos de cartulina blanca.  
20 hojas de block blancas tamaño carta 
2 pliegos cartulina plana  (roja y morada). 
3 Carpetas legajadoras celuguía  con gancho (plásticas) tamaño oficio. 
1 rollo de cinta de enmascarar ancha tipo industrial. 
1 pincel grueso. 
1 flauta HOHNER o YAMAHA. 
1 metalófono tubular de dos octavas, con  tubos de colores y un par 
golpeadores de caucho. 
2 vinilos fluorescentes (naranja y azul) 
2 rollos de papel higiénico. 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar  
1 juego de escuadras. 
1 marcador grueso negro o rojo. 
1 marcador delgado sharpie de cualquier color 
 
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero rojo borrable, regla pequeña, colores, colbón 
pequeño y tijeras). 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 

EXCELSIOR “SIEMPRE  MÁS Y  MEJOR” 
 CUARTO  

ÚTILES: 
 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas , rayado 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado- 
Ética: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, rayado 
Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, rayado- 
Religión cuaderno de 50 hojas grande cosido , rayado. 
Música: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado. 
Ajedrez: 1 cuaderno  grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado. 
1 carpeta legajadora para rayito tamaño oficio- 
Emprendimiento : 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado. 
Tecnología: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, rayado. 
Filosofía: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas ,rayado. 
 
MATERIALES: 
 
1 juego de ajedrez  de lona tamaño estándar . 
1 juego  geométrico completo. 
2 vinilos (negro y morado) 
3 Carpetas legajadoras celuguía  con gancho (plásticas) tamaño 
oficio. 
1 block iris. 
20 hojas de block blancas tamaño carta 
2 pliego de cartulina plana (piel y verde) 
2 pinceles (uno grueso y otro delgado). 
1 marcador grueso negro. 
1 marcador delgado sharpie de cualquier color 
1 rollo de cinta transparente ancha 
1 flauta Hohner o YAMAHA. 
2 rollos de papel higiénico. 
1 rollo de cinta de enmascarar ancho (tipo industrial). 
1 paquete de octavos de cartulina de colores vivos. 
 
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero negro , lapicero rojo, regla pequeña, colbón 
pequeño, colores y tijeras). 
 
OBSERVACIONES: 
 
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos, no argollados y deben 
tener forro. 


