
COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

LISTA DE UTILES 1º GRADO PRIMARIA     
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 

 1 Cuaderno forma italiana color rojo de raya cosido con 100 hojas. (Español) 

 1 Cuaderno forma italiana de cuadro de 7mm cosido color amarillo con 100 hojas (Matemáticas) 

 1 Cuaderno forma italiana de cuadro 7mm cosido color verde con 100 hojas (Exploración de la Naturaleza y Sociedad, Formación Cívica y 
Ética) 

 1 Cuaderno doble raya para trazo forma italiano color naranja de 100 hojas. 

 1 Regla de plástico de 30 cm. 

  Block de dibujo 20 hojas cartulina 120 g/m2 (Educación Artística). 
 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 
REVISAR A DIARIO: 

 1 Tijeras punta roma. 

 2 Lápices dúo forma triangular delgado. (Lápiz y color rojo juntos) 

 1 Caja de colores de madera con 24 piezas. 

 1 Sacapuntas. 

 1 Borrador de migajón. 

 1 Pegamentos adhesivo grande. 

 1 Marcatextos. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 2 cartulinas blancas. 

 2 Rotafolio cuadriculado grande.  

 5 Folders color beige tamaño carta sin nombre. 

 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. 

 30 Protectores transparentes de hojas tamaño carta. 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta con 500 hojas. 

 1 Paquete de 25 hojas de colores de opalina. 

 1 Masking tape de 5cm. de ancho. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro.  
 10 Foami tamaño carta de diferentes colores. 

 10 Foami diamantado de diferentes colores. 

 1 Metro papel contac transparente. 

 1 Silicón líquido. 

 10 Barritas de silicón. 

 1 Paquete de bolsas de plástico para Sándwich. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Paquete de pañuelos desechables. 

 1 Jabón líquido para manos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES PREVISTAS 

POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo escolar 2021-

2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 

 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 

 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

LISTA DE UTILES 2º GRADO PRIMARIA     

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 

 1 Cuaderno forma italiana doble raya cocido color rojo de 100 hojas. (Español) 

 1 Cuaderno forma italiana cuadricula cuadro grande cosido color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas) 

 1 Cuaderno forma italiana de raya cocido color verde de 100 hojas. (Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, Formación de Cívica y Ética) 

 Diccionario escolar de español para 2do. grado (Traer el del año pasado). 

 1 Juego geométrico mediano. 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 
REVISAR A DIARIO: 

 2 Lápices Nº 2 con nombre. 

 2 Lápices con mitad roja  

 1 Sacapuntas con depósito grande 

 1 Caja de 24 colores de madera 

 1 Tijeras punta roma  

 2 Borradores de migajón 

 1 Resistol de barra.  

 1 Marcatextos amarillo. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 2 Rotafolio cuadriculado grande.  

 2 Cartulinas blancas. 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas. 
 25 Hojas tamaño carta de colores. 

 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO) 

 30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 Papel contact 1 mt. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro. 

 10 Foami tamaño carta diferentes colores. 

 10 Foami diamantado diferentes colores. 

 2 Sobres manila color amarillo tamaño carta. 

 1 Caja de bolsas de plástico de 27x28 cm. 

 10 Barras de silicón delgado. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Cajas de pañuelos desechables. 

  1 Jabón líquido para manos 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el 

colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo 

escolar 2021-2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 

 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

LISTA DE UTILES 3º GRADO PRIMARIA     

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 1 Cuaderno profesional cosido de raya color rojo de 100 hojas. (Español) 

 1 Cuaderno profesional cosido de cuadro grande 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas) 

 1 Cuaderno profesional cosido de raya color verde de 100 hojas. (Ciencias Naturales e Historia y Formación Cívica y Ética) 

 1 Juego de Geometría. 

 Diccionario escolar de español para 3er. grado (Traer el del año pasado). 

 Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado)  

 1 Block de dibujo 20 hojas cartulina 120 g/m2 (Ed. Artística) 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 

REVISAR A DIARIO: 

 2 Lápices Nº. 2 con mitad roja. 

 3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo. 

 1 Corrector punto rodante (tipo bolígrafo). 

 1 Caja colores de madera con 24 piezas. 

 1 Pegamento adhesivo grande. 

 1 Borrador de migajón. 

  1 Sacapunta con depósito. 

 1 Marcatextos color amarillo 

 1 Tijera punta roma. 

 6 Plumones de agua punta gruesa  
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas. 

 1 cinta de papel tape 5cm de ancho. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro. 

 10 Foami tamaño carta diferentes colores. 

 10 Foami diamantado diferentes colores. 

 5 Pliegos rotafolios cuadriculadas cuadro grande. 

 3 cartulinas blancas y 2 negras. 

 25 Hojas bong tamaño carta de colores. 

 1 Caja de pañuelos desechables. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Jabón líquido para manos. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el 

colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo 

escolar 2021-2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 

  

 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

LISTA DE UTILES 4º GRADO PRIMARIA     

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 1 Cuaderno profesional cosido de raya color rojo de 100 hojas. (Español) 

 1 Cuaderno profesional cosido de cuadro grande 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas) 

 1 Cuaderno profesional cosido de raya color verde de 100 hojas (Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía). 

 1 Juego de Geometría.                                              Diccionario escolar de español de 4to. grado. (Traer el del año pasado). 

 Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado)               Instrumento musical de cuerda ukelele, teclado, claves, *NO FLAUTA 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 
REVISAR A DIARIO: 

 2 Lápices Nº. 2 con mitad color rojo. 

 3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo. 

 1 Corrector punta rodante (tipo bolígrafo). 

 1 Caja de colores de madera con 24 piezas. 

 1 Pegamento adhesivo grande. 

 1 Borrador de migajón. 

  1 Sacapunta con depósito. 

 1 Marcatextos de color amarillo 

 1 Tijera punta roma. 

 6 Plumones de agua punta gruesa. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas. 

 10 Foami tamaño carta diferentes colores. 

 10 Foami diamantado diferentes colores. 

 5 Pliegos rotafolio cuadriculadas cuadro grande. 

 5 Cartulinas de colores. 

 Papel contact 1 mt. 

 25 Hojas bond tamaño carta de colores. 

 1 Cinta de papel tape de 5 cm de ancho. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro. 

 10 Barras de silicón delgado. 

 1 Caja de pañuelos desechables. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Jabón líquido para manos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el 

colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo 

escolar 2021-2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 
 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

LISTA DE UTILES 5º GRADO PRIMARIA     

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 1 Cuaderno profesional cosido de raya color rojo de 100 hojas. (Español) 

 1 Cuaderno profesional cosido de cuadro grande 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas) 

 1 Cuaderno profesional cosido de raya color verde de 100 hojas. (Ciencias Naturales y Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética) 

 1 Juego de Geometría. 

 Diccionario escolar de español para 5to. grado (Traer el del año pasado). 

 Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado) 

 Instrumento musical de cuerda ukelele, teclado, claves, *NO FLAUTA 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 
REVISAR A DIARIO: 

 2 Lápices Nº. 2  

 3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo. 

 1 Corrector punta rodante (tipo bolígrafo). 

 1 Caja de colores de madera con 24 piezas. 

 1 Pegamento adhesivo grande. 

 1 Borrador de migajón. 

 1 Sacapunta con depósito. 

 1 Marcatextos de color amarillo 

 1 Tijera punta roma. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas. 

 10 Foami tamaño carta diferentes colores. 

 10 Foami diamantado diferentes colores. 

 3 Pliegos rotafolio cuadriculadas cuadro grande. 

 10 Barras de silicón delgado. 

 25 Hojas bond tamaño carta de colores. 

 1 Cinta de papel tape de 5 cm de ancho. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro. 

 1 Caja de pañuelos desechables. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Jabón líquido para manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el 

colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo 

escolar 2021-2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 
 

 
Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga 

 

 

LISTA DE UTILES 6º GRADO PRIMARIA     
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTR@: 
 1 Cuaderno profesional cosido de raya color rojo de 100 hojas (Español) 

 1 Cuaderno profesional cosido de cuadro grande 7 mm color amarillo de 100 hojas (Matemáticas) 

 1 Cuaderno profesional cosido de raya color verde de 100 hojas (Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética) 

 1 Juego de geometría. 

 Diccionario escolar de español para 6to. grado (Traer el del año pasado). 

 Diccionario inglés-inglés (Pueden traer el que ya tienen). 

 Biblia latinoamericana (Pueden traer la que ya tienen). 

 Instrumento musical de cuerda ukelele, teclado, claves, *NO FLAUTA 
 

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIO Y CON CIERRE) FAVOR DE 
REVISAR A DIARIO: 

 2 Lápices N°2  

 Plumas 1 negra, 1 roja y 1 azul. 

 1 Caja de 24 colores.  

 1 Lápiz adhesivo grande. 

 1 Corrector líquido.  

 1 Marca texto. 

 1 Sacapuntas con depósito. 

 1 Borrador de migajón. 

 1 Tijeras punta roma. 

 1 Caja de 6 plumones gruesos de agua que incluyan negro y azul. 

 1 Calculadora sencilla. 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LA MAESTR@ EL PRIMER DÍA DE CLASE: 
 10 Foami tamaño carta diferentes colores. 

 10 Foami diamantado de diferentes colores. 

 1 Pegamento blanco liquido frasco de 250 ml. 

 1 Cinta de papel tape de 5 cm de ancho. 
 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas. 

 25 Hojas de color variado. 

 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

 3 Hojas de rotafolio cuadriculado grande. 

 Plumón para pizarrón 1 color negro. 

 10 Barras de silicón delgado. 

 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos. 

 1 Caja de pañuelos desechables. 

 1 Jabón líquido para manos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORME 
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de 
salud buscamos que para el 
regreso presencial el uniforme 
sea lo más ligero posible, 
facilitando el lavado y 
desinfección diario del mismo.  

 

Por este motivo los alumnos 

vestirán diariamente el uniforme 

de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos 

  
 

Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo 

 Tenis completamente blancos. 

 
Nota: En el momento que las 

condiciones lo permitan se 

solicitará el uniforme de gala y 

de diario.  

 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo, grado del alumno y 

asignatura, también sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 16 de agosto. en el 

colegio. 

 Todos los alumnos deberán tener acceso a una computadora de escritorio o Laptop. 
(tablets y celulares no ofrecen todas funciones necesarias para trabajo en línea) 

 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (iniciamos 30 de agosto ciclo 

escolar 2021-2022) 

 El uso de cubrebocas será obligatorio en la modalidad presencial y será necesario 

que los alumnos tengan siempre en su mochila un cubrebocas de repuesto. 

 


