Centro Educativo El Carmelo
Lista de útiles

PRIMER GRADO 2019

•
•

•

Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe
Venir identificado ó rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.
Maletín
1 cartuchera grande que contenga:
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un envase plástico con tapa para la basura, borrador,
Tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt, Caja de lápices de color, 1 regla pequeña.
1 tarro toallitas húmedas CLOROX.

1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de
dientes, alcohol en gel (todo con nombre).
• 3 fotografías (expediente, cumpleaños, otro)
• 1 archivador ó carpeta tamaño oficio con 20 prensas plásticas (ver la muestra en la reunión para
padres )
• 1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado color AMARILLO para expedientes (solo estudiantes
nuevos)
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SEGUNDO GRADO 2019
Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe
Venir identificado ó rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.

•
•

Maletín
1 tarro toallitas húmedas CLOROX.

•

1 cartuchera grande que contenga:
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un envase plástico con tapa para la basura, borrador,
Tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt, Caja de lápices de color, 1 juego de geometría.
1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes,
alcohol en gel ( todo con nombre )
1 cuaderno cuadriculado para prácticas de matemáticas (de venta en la institución)
1 cuaderno doble pauta para prácticas de español, ciencias y estudios sociales (de venta en la institución)
1 diccionario de español
1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado color AMARILLO para expedientes (solo estudiantes
nuevos)

•
•
•
•
•
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TERCER GRADO 2019
Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe

Venir identificado ó rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maletín
1 cartuchera grande que contenga:
Lápices Mongol # 2 con puntas hechas, Tajador de metal con un envase plástico con tapa para
la basura, borrador, Tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt, Caja de lápices de color;.1 juego
de geometría,1 juego de marcadores de color, 1 compás
1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de
dientes, alcohol en gel ( todo con nombre )
1 tarro toallitas húmedas CLOROX.
1 lysol grande. AEROSOL
Portafolio grande con 9 divisiones para materias básicas y especiales, hojas cuadriculadas y hojas
rayadas.
Fólder plástico duro con ligas o elástico tamaño oficio (para circulares y tareas) que no sea de cartón.
2 cajas de broches mariposa.
1 diccionario de español
1 diccionario de inglés – español (Universidad de Chicago)
1 flauta dulce
1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado color AMARILLO para expedientes (solo estudiantes
nuevos)
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CUARTO GRADO 2019
Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe
Venir identificado ó rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maletín
1 cartuchera grande que contenga: Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un envase plástico con
tapa para la basura, borrador, Tijera punta roma, grapadora pequeña, Goma de barra grande Pritt, Caja
de lápices de color, .1 juego de geometría, 1 compás, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro.
1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de
dientes, alcohol en gel ( todo con nombre )
Portafolio grande con 9 divisiones para materias básicas y especiales, con 80 fundas plásticas, hojas
cuadriculadas y 100 hojas rayadas.
1 tarro toallitas húmedas CLOROX.
1 diccionario de español
1 diccionario de inglés – español (Universidad de Chicago)
1 flauta dulce
Mapa Físico – Político de Costa Rica, Emplasticado.
1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado color amarillo para expedientes (solo estudiantes
nuevos)
3 fotografías tamaño pasaporte
Opcional: Casillero anual ¢5000 (DEBE APORTAR CANDADO)
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QUINTO GRADO 2019

Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe
Venir identificado ó rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN
 1 maletín.
 1 cartuchera grande que contenga:
o Lápices mongol #2
o Tajador de metal con envase plástico para la basura, borrador tijera punta roma, Goma de barra
grande Pritt, caja de lápices de color; .1 juego de geometría, 1 compas, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1
negro.
 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes,
alcohol en gel (todo con nombre).
 Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, con 80 fundas plásticas (hojas
cuadriculadas y 100 hojas rayadas para uso en casa).
 2 paq. De fichas grandes con renglones.
 1 diccionario de español
 1 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago)
 Biblia Católica.
 1 flauta dulce.
 Mapa físico de Costa Rica.
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SEXTO GRADO 2019
Todos los útiles (lapiceros, tajadores, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material),
prendas de vestir, debe
Venir identificado o rotulado con el nombre del estudiante.
Esto es indispensable para evitar pérdidas y el docente pueda devolverlo al dueño indicado.
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN
•

1 maletín.

•

1 cartuchera grande que contenga:
o Tajador de metal con envase plástico para la basura, borrador tijera punta roma, Goma de barra
grande Pritt, caja de lápices de color; 1 juego de geometría, 1 compas, 1 lapicero azul, 1
rojo y 1 negro.
1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes,
alcohol en gel (todo con nombre).
Portafolio Grande con 9 divisiones para materias básicas y especiales, con 80 fundas plásticas, hojas
cuadriculadas y 100 hojas rayadas.
1 folder plástico duro con ligas o elástico tamaño oficio (para circulares y tareas) que no sea de cartón.
1 cuaderno grande cuadriculado, puede ser de resortes para prácticas diarias hechas en casa, forrado y
con nombre.
1 cuaderno grande rayado, forrado y con nombre
1 diccionario de español
1 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago)
Biblia Católica.
1 flauta dulce.
Mapa físico de Costa Rica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

