
 

COLEGIO SAN ÁNGEL 
Formando en valores para la trascendencia del hombre en la sociedad. 

CLL 1 No 31D – 47. Tel. 4718872 – 2471347. 

Aprobación oficial. 

Pre – Escolar Resolución 160053 del 31 Agosto de 2009. 

Primaria Resolución. 160031 del 10 Octubre de 2012. 

LISTA DE ÚTILES  AÑO 2017  PRE – ESCOLAR 
 

Apreciado padre de familia a continuación encontrará el listado de útiles que requiere su hijo para desarrollar las 
actividades escolares en cualquiera de los niveles del pre-escolar: 
 

1. Útiles para manejar desde el hogar: 
 

Estos elementos se solicitan en la lista pero su manejo y administración se realizará desde cada uno de los hogares:  
 

 Cajas de colores. 

 Tajalápiz. 

 Borrador. 

 Lápiz mina negra No 2. 

 Lápiz mina roja. 

 Carpeta tamaño oficio. 

 Tijera punta roma

 
2. Los útiles para ser entregados en el colegio el día Viernes 3 de Febrero ÚNICAMENTE. Es 

importante que estén  debidamente marcados en una bolsa negra: 
 

 1 Paquete de cartulina iris en octavos. 

 1 Caja de colores.  

 1 Rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 Rollo de cinta transparente gruesa. 

 2 Cajas de plastilina grande. 

 1 Caja de crayones gruesos. 

 2 Pegastick grande. 

 1 Paquete de plumones. 

 5 Tubos de escarcha tornasol de diferente 
color. 

 3 Pliegos de papel crepe. 

 2 Marcadores permanentes sharpie  negro 
y rojo. 

 2 Marcadores gruesos borrables. 

 Un punzón punta roma 

 2 Marcadores permanentes. 

 1 Resma de papel tamaño carta.  

 3 Microgramonegros. 

 1 Juego didáctico. 

 2 Paquetes de foamy escarchado en 
octavos 

 3 Metros de lentejuela. 

 Una madeja de lana.  

 Un paquete de palitos de paleta de colores. 

 Un pega y pinta. 

 Vinilos blanco,amarillo, azul y rojo 

 Pincel No6 suave 

 3 Barras silicona gruesa 

 
3. Listado de cuadernos y libros por curso:  

 

Pre Kínder. Kínder. Transición. 

 
2 cuadernos rengloncitos A. 
1 Cuadernos cuadritos A con 
material educativo 
1 Cuaderno  ferrocarrilA.  
 

Cartilla Nacho. 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 
hojas. 
2 Cuadernos ferrocarril de 100 
hojas. 
2 Cuadernos rayados de 100 
hojas.  

 
2 Cuadernos ferrocarril de 100 
hojas. 
2 Cuadernos rayados de 100 
hojas. 
2 Cuadernos Cuadriculados de 
100 hojas. 
1 Ábaco horizontal.  
 

 
Los cuadernos deben ser cosidos y con forro de acetato transparente. 

 
 

4. Elementos para la higiene y cuidado de sus hijos:  
 

 10   Rollos de papel higiénico. 

 1 Jabón Líquido mediano. 

 2 Cajas de kleenex. 

 1 Toalla para manos marcada. 

 1 Paquete grande de 100 toallitas húmedas. 

 1 Frasco de gel antibacterial. 
 
NOTA: Los niños de Pre jardín deben traer una mudita de ropa completa (pantalón, camiseta, ropa interior, medias) 
dentro de una bolsa preferiblemente de tela  marcada. 
 

Cualquier duda no dude en comunicarse con nosotro
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LISTA DE ÚTILES  AÑO 2017  BÁSICA PRIMARIA 
 
Apreciado padre de familia a continuación encontrará el listado de útiles que requiere su hijo para desarrollar las 
actividades escolares en cualquiera de los niveles de primaria: 
 

 
1. Útiles para manejar desde el hogar: 

 
Estos elementos se solicitan en la lista pero su manejo y administración se realizará desde cada uno de los 
hogares:  
 
 

 Cajas de colores. 

 Tajalápiz. 

 Borrador. 

 Lápices. 

 

 Regla. 

 Caja de plumones.  

 Carpeta tamaño oficio. 

 Tijeras. 
 

Tercero. Cuarto. Quinto. 

1 Escuadra. 
1 Compas. 
1 transportador. 
Esferos  

 
 

2. Los útiles para ser entregados en el colegio el día Viernes 3 de Febrero ÚNICAMENTE. Es 
importante que estén debidamente marcados en una bolsa negra: 

 
 

 1 Paquete de cartulina fluorescente en 
octavos. 

 1 Rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

 1 Rollo de cinta transparente gruesa. 

 2 Cajas de plastilina grande. 

 2 Pegastick grandes. 

 1 Paquete de plumones. 

 5 Tubos de escarcha tornasol de diferente 
color. 

 3 Pliegos de papel crepe. 

 2 Marcadores permanentes sharpie  negro 
y rojo. 

 2 Marcadores gruesos borrables. 

 2 Marcadores permanentes. 

 1 Resma de papel tamaño carta.  

 3 micro trazo negros. 

 2 Paquetes de foamyen octavos. 

 3 Pliegos de papel Kraff  

 3 Metros de lentejuela. 

 Una madeja de lana.  

 Un diccionario inglés – español.  

 Un diccionario de español. 

 4 Vinilos fluorescentes 

 Pincel No6 suave 

 3 Barras silicona gruesa

 
3. Listado de cuadernos:  

 

 5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 

 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 

 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas. 

 Libro de plan lector (Será solicitado cada periodo) 
 

4. Elementos para la higiene y cuidado de sus hijos:  
 

 10  Rollos de papel higiénico. 

 1 Jabón Líquido mediano. 

 2 Cajas de kleenex. 

 1 Toalla para manos marcada. 

 1 Paquete 100 toallitas húmedas. 

 1 Frasco de gel antibacterial. 
 

Cualquier duda no dude en comunicarse con nosotros 


