
Colegio Santa Isabel de Hungría 
Lista de Útiles - Grado Transición. 

*1 Cuaderno  norma rengloncitos  C  grandes 
cosidos de 100 hojas                                                      
*1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas                                                                                                                                            
*1 cuaderno norma  pre – cuadritos A cosido 
de 100 hojas grande             
*1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 
100 hojas         
  1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 
50 hojas                                                                                                                                                                                        
*1 tijeras punta de roma 
*2 borradores de nata 
*2 tajalápiz, 
*4 lápices negros 
*4 lápices rojos, 
*1 regla de 30cm. (flexible)            
*1 estuche de plumones 
  1 micropunta negro 
  1 micropunta rojo 
*1 caja de crayolas                                                                                         
*1 caja de colores gruesos 
*1 cartuchera 
*1 block de hojas cuadriculado                                                                                                                                                                                                   
*1 block de papel  para plegados 
*1 block de papel iris                                                                                                                                                                                                                                       
*2 paquetes de cartulina arte en octavos                                                                              
*1 pegante líquido 
*1 pegante en barra grande 
*1 rollo de cinta transparente ancha 
*1 rollo de cinta de enmascarar ancha.                                                                                                                         
*5 pliegos de papel  seda         
*2 marcadores para tablero (diferente color)                                                                                                      
 *2 barras de silicona  
*2 tarros de silicona líquida                                                                                                                
*2 cajas de plastilina 
*1 madeja de lana                                                                                                      
*1 pincel grueso 
*1 pincel delgado          
*3 paquetes de fommy  oficio  

*2  tubos de murano blanco y dorado 
*3 vinilos de colores primarios.                       
*1 carpeta plastificada con gancho  
*1 juego didáctico (BLOQUES LÓGICOS 
PLÁSTICOS O DE MADERA) 
*1 cuento grande para colorear acorde a su 
edad                                           
*2 Paquetes de pañitos húmedos 
*1 jabón líquido 
*6 rollos de papel higiénico 
*1 toalla pequeña                                                                                                            
*Cartilla Nacho de lectura 
NOTA: TODO DEBE ESTAR MARCADO. 
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Colegio Santa Isabel de Hungría 
Lista de Útiles - Grado Primero. 

4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos 
de 100 hojas                                                      
* 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosi-
do de 50 hojas                                                     
* 1 Cuadernos ferrocarril grande cosido de 
50 hojas                                                                                                                   
*1 tijeras punta de roma 

*2 borradores de nata 

*2 tajalápiz. 

*4 lápices negro 

*4 lápices rojos 

*1 regla de 30cm. (flexible)                                                                                                                                                                                                            
*1 estuche de plumones                                                                                          
*1 Caja de colores 

*1 cartuchera                                                                                        
*1 block de hojas cuadriculado                                                                                                               
*1 block de papel oficio blanco                                                                                                
*2 paquetes de cartulina arte en octavos                                                                               
*1 pegante líquido 
*1 pegante en barra grande, 

*1 rollo de cinta transparente ancha 

*1 cinta de enmascarar                                                                                                                          
*2 pliegos de papel  seda. 

*2 pliegos de papel crepe                                                               
*1 paquete de papel silueta en octavos                                                                                   
*1 block de papel para plegados                                                                                                                                                                                                                              
*1 block de papel iris                                                                                                            
*2 marcadores permanentes (diferente 
color) 

*2  marcadores para tablero diferentes 
colores                                                                                                  
*4 barras de silicona  

*2 tarros de silicona líquida                                                                                                                 
*1 caja de plastilina                                                                                                      
*1 pincel grueso 

*1 pincel delgado                                                                                            
*3 paquete de fommy  oficio                                                                                                   
*2  tubos de murano blanco 

*2 tubos de escarcha de cualquier color                                   
*4 vinilos de diferentes colores                                                                                             
*1 carpeta plastificada con gancho                                                                                      
*1 juego didáctico TANGRAM 
(MADERA O PLÁSTICO)                                                        
* 2 Paquetes de pañitos húmedos 

*1 jabón líquido 

*4 rollos de papel higiénico,                     
*1 toalla pequeña.  

TODO DEBE ESTAR MARCADO. 
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Colegio Santa Isabel de Hungría 
Lista de Útiles - Grado Segundo. 

*4 Cuadernos cuadriculados gran-
des cosidos de 100 hojas                                                           
*3 cuadernos cuadriculado grandes 
cosidos de 50 hojas                                                                     
*1 cuaderno ferrocarril  grande de 
50 hojas cosido                                                                                  
*1 tijeras punta de roma 

*2 borradores de nata, 

*2 tajalápiz 

*4 lápices negro 

*4 lápices rojos 

*1 regla de 30cm.   (flexible )                                                                                                                                                                                                             
*1 estuche de plumones                                                                                       
*1 caja de colores, 

*1 cartuchera                                                                                        
*1 block de hojas  cuadriculado, *1 
block de hojas rayado 

*1 block de hojas blancas                                                                                                                                                                                         
*2 paquetes de cartulina arte en 
octavos                                                                               
*1 pegante líquido grande 

*2 pegantes en barra grandes 

*1 rollo de cinta transparente an-
cha, 

* 1 cinta de enmascarar                                                                                                                          
*3 pliegos de papel  seda 

*3 pliegos de papel crepe.                                                                                                                                                 
*1 block de papel  para plegados                                                                                                                                                                                                                             
*1 block de papel iris                                                                                                            
*2 marcadores permanentes de di-
ferente color                                                                           
* 2 marcadores borrables de cual-
quier color                                                                      
*2 barra de silicona  

*2 tarros de silicona líquida  gran-

des                                                                                                              
*1 cajas de plastilina                                                                                                      
*1 pincel                                                                                                       
*1 paquete de fommy  oficio    

*1 paquete de fommy escarchado 
oficio                                                                                                
*2 tubos de murano blanco 

*2 tubos de escarcha de cualquier 
color    

* 1 paquete de fichas bibliográficas 

*3 vinilos de colores vivos                                                                                                  
*1 carpeta plastificada con gancho                                                                                      
*1 juego didáctico REGLETAS EN 
MADERA O PLÁSTICO                                                        
*2 Paquetes de pañitos húmedos 

*1 jabón líquido 

*4 rollos de papel higiénico,  

*1 toalla pequeña.  

 TODO DEBE ESTAR MARCADO. 
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Colegio Santa Isabel de Hungría 
Grados Tercero, Cuarto y Quinto. 

*4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 
100 hojas  

*5 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados                                                                                                                 
*1 tijeras punta de roma 

*2 borrador de nata 

*2 tajalápiz, 2 lápiz negro 

* Esferos  tinta roja y tinta negra.                                                                                                                        
*1 regla de 30cm (flexible), un transportador, 1 
compás                                                                                                                                                                                                                
*1 estuche de plumones                                                                                       

*Caja de colores 

*1 cartuchera                                                                                        

 *2 block de hojas  cuadriculado 

*1  block de hojas  blancas                                                                                                                                                                                                  
*1 paquete de cartulina arte en octavos                                                                               

 *1 pegante líquido grande 

*1 pegante en barra grande 

*1 rollo de cinta transparente ancha 

*1 cinta de enmascarar                                                                                                                        
*1 block de papel  para plegados                                                                                                                                                                                                                             
*1 block de papel iris oficio                                                                                                           

*1 marcador permanente de cualquier color  

*2 marcadores borrables.                                                                      

*4 barras de silicona  

*2 tarros de silicona líquida grande                                                                                                                                                                                                           
*1 pincel grueso 

* 1 pincel delgado                                                                                            
*2 paquete de fommy  oficio escarchado                                                                                 
*5 pliegos de papel seda, 1 paquete de papel si-
lueta                                                                                     
*5 vinilos de diferentes colores                                                                                                                                                                                                                             
*1 diccionario español– inglés. 

*1 diccionario de español (sugerido Norma)  

*1 paquete de fichas bibliográficas                                                                                          
*1 Paquetes de pañitos húmedos 

*1 jabón líquido, 4 rollos de papel higiénico,                     
*1 toalla pequeña. 

 

NOTA: TODO DEBE ESTAR MARCADO. 
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