
 
 

LISTA DE ÚTILES     1° GRADO 

CURSO ESCOLAR 2020 – 2021 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Recomendamos reutilizar los 

útiles del ciclo escolar anterior que se encuentren en 

buen estado. 

 

ARTÍCULOS DE PAPELERÍA 
 

1. ESPAÑOL: 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Cubierta plastificada, color azul claro. 

2. MATEMÁTICAS: 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Cubierta plastificada, color rojo. 

3. EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD.   

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Cubierta plastificada, color verde. 

4. INGLÉS: 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Forrado de papel lustre blanco. 

5. DESARROLLO HUMANO: 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Forrado con papel fantasía. 

 

 

 

6. EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

Un instrumento de percusión: triángulo, tambor, 

claves, maracas, xilófono infantil, castañuelas, 

cascabeles, córtalos, pandero, tecomates, etc. 

7. TAREAS: 

Un cuaderno tipo collage, cuadro grande, 100 hojas. 

Forrado color azul rey. 

NOTA: Todos los libros y cuadernos deben ser forrados 

de plástico (no cristal), debidamente etiquetados. 
 

ARTÍCULOS DE HIGIENE 
 

2 Paquetes de papel sanitario de 4 rollos c/u hojas 

   dobles. 

1 Caja de pañuelos desechables de 200 hojas. 

1 Botella de Jabón líquido para manos, 400 ml. 

1 Paquetes de toallitas húmedas de 100 piezas. 

1 Gel antibacterial de 1 litro. 

4 Paquetes de toallas sanitas. 

1 Desinfectante en aerosol. 
 

ARTÍCULOS VARIOS 
 

1 Plumón  para pizarrón blanco (color negro). 

2 Lápices bicolor (rojo con lápiz, con nombre). 

1 Tabla de madera 20 x 20 cm (para trabajar plastilina). 

1 Goma y sacapuntas con depósito (con nombre). 

3 Pegamentos Pritt (medianos). 

1 Tijera sin punta (con nombre). 

1 Caja de colores de madera (con nombre)  

1  Block esquela, cuadro grande (sin forrar). 

1 Caja de plastilina de colores. 

1 Carpeta elaborada con una cartulina color verde 

claro, cosida por los lados, forrada con plástico 

transparente y nombre. 

1 sobre de plástico transparente, tamaño carta. 

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 

1 Revista usada, con imágenes. 

Mochila pequeña o mediana sin ruedas. 

NOTA: Entregar todo el material escolar marcado con 

nombre. 

➢ Junta informativa virtual el día 5 de agosto a las 

9:00 horas. (se indicará ID y contraseña 

oportunamente). 

➢ Los alumnos deberán entregar, la documentación 

oficial completa (original y copia):  

Acta de Nacimiento, CURP, Certificado de preescolar, 

certificado médico del Sector Salud con Tipo de 

Sangre, cartilla de vacunación y llenar documentos 

de la escuela, cuando nos reincorporemos a la 

normalidad. 

Las copias del Acta de Nacimiento y CURP deberán 

traer al reverso la leyenda:  

ES EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA CUALQUIER 

TRÁMITE ANTE LA SEP. 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL. 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR Y FIRMA. 

 
NOTAS: 
Para el uniforme de deportes se utilizarán: TENIS 
COMPLETAMENTE BLANCOS. La chamarra de invierno del 
colegio, azul marino lisa, marcada con su nombre. 
UNIFORME DE DIARIO CON CAMISA BLANCA ESCOLAR 
(NO POLO). 
UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE 
COMPLETO (PARA EVITAR PERDIDAS). 
 

Para asistir a clases presenciales es requisito 
indispensable que el niño porte cubrebocas y 
careta.  Diariamente el alumno deberá traer 
dos cubrebocas adicionales para cambiárselas 
durante la jornada escolar. 

INSTITUTO GUADALUPE INSURGENTES 

 

 

 

 

SECCIÓN PRIMARIA 

 


