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Lista de Material Nivel Primaria 

Ciclo escolar 2019 – 2020. 

Material que se utilizará diario y debe venir en el contenedor de útiles 

escolares. 
 

 

 
 
OBSERVACIONES 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la economía familiar. 

 Todo debe ser marcado con el nombre del niño o de la niña a excepción de lo 

señalado con asterisco. 
 

Se recomienda que todo el material no contenga dibujos de caricaturas o personajes. 
 
 

**si es necesario pueden asistir al Instituto a medir el área de espacio personal de los 
alumnos para considerar el tamaño de la mochila. 
 

El alumno o la alumna deberán traer dicho material el primer día 

de clases. 

 
 

 

 

Cant. Descripción Grado 

1 Cuaderno profesional con resorte de cuadro grande (100 hojas) Todos los grados  

10 Lápices triangulares no. 2 (no jumbo). Todos los grados 

1 Sacapuntas. Todos los grados 

1 Contenedor y/o estuche para lápices. Todos los grados 

1 Borrador.  Todos los grados 

2 Marca textos de los colores de su preferencia. Todos los grados 

1 Pegamento de barra de 36 g. Todos los grados 

1 Paquete de lápices de colores (12 piezas). Todos los grados 

1 Marcador negro permanente. Todos los grados 

1 Tijera escolar punta roma. Todos los grados 

1 Juego de geometría (irrompible flex). Todos los grados 

2 Adaptadores ergonómicos para lápiz. 3ero. a 6to. grado 

1 Corrector líquido de pluma. 3ero. a 6to. grado 

5 Plumas de diferentes colores (incluir azul, verde y rojo). 3ero. a 6to. grado 

1 Libreta de tareas detallando el día y materia. Todos los grados 

1 

**Mochila o bolsa para libros y útiles escolares  (no de 

rueditas), ésta debe caber en el espacio personal de cada 

alumno (locker),  los niños  y las niñas únicamente llevarán los 

libros a casa los días que tengan deberes y/o evaluación.  

Todos los grados 
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Lista de Material Nivel Primaria 

Ciclo escolar 2019 – 2020. 
 

Material que se utilizará diario. 

 

 
 
OBSERVACIONES: 

 Se está solicitando el mínimo indispensable en apoyo a la 
economía familiar. 

 Todo debe ser marcado con el nombre del niño o de la niña. 

 Durante el ciclo escolar se solicitarán con anticipación de 7 días, 
materiales necesarios para realizar diferentes actividades 
escolares. 
 

 

El material deberá entregarse personalmente en Control Escolar 

con la Lic. Ana Cecilia Martínez Guzmán en horario que se dará a 

conocer previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Descripción Grado 

1 Carpeta de argollas de 3” del color que desee. Todos los grados 

2 Sobres  vertical de plástico tamaño carta. Todos los grados 

1 
Par de audífonos tipo diadema para IPAD de 

entrada recta. 
Todos los grados 

1 Estuche de pintura cartel de 25 ml c/u (6 piezas). Todos los grados 

1 Silicón líquido de 250 ml. Todos los grados 

1 Pegamento líquido de 250 ml. Todos los grados 

1 Cinta adhesiva transparente 18 mm de uso general Todos los grados 

10 Protectores de hoja tamaño carta. Todos los grados 

30 Hojas tamaño carta de colores.  Todos los grados 

1 Paquete de plumones punta delgada (12 piezas). Todos los grados 



INSTITUTO BICULTURAL JUAN DE UGARTE 
Educación preescolar, primaria y otros servicios educativos 

Blvd. 5 de Febrero 94-A entre Madero y B. Domínguez 
Teléfono: (612) 122- 04- 99 
La Paz, Baja California Sur 

Lista de Material para uso grupal. 

Ciclo escolar 2018 – 2019. 

 

Este material se trabaja en equipo por lo cual no es necesario marcarlo. 

 

 

 
El material deberá entregarse personalmente en Control Escolar 

con la Lic. Ana Cecilia Martínez Guzmán en horario que se dará a 

conocer previamente. 

 
 

¡Gracias por todo! 

Cantidad Descripción 

1 Paquete de 200 hojas blancas tamaño carta. 

1 Paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio. 

1 Paquete de gises antipolvo color blanco (12 piezas). 

25 Abatelenguas (color natural o de colores). 

3 Tarugos de 30 cm. 

10 Globos # 9 de diferente color. 

3 Pliegos de papel china de diferente color. 

5 Foami diamantado tamaño cartulina de diferente color. 

2 Cartulina fluorescente del color de su preferencia. 

2 Cartulina blanca. 

2 Cartulina negra. 

2 Cartulina de color de su preferencia. 

3 Pliegos de papel lustre de diferente color. 

1 mt. Papel estraza. 

1 mt. Papel américa del color de su preferencia. 

1 Bolsa de aserrín del color de su preferencia. 

1 Bolsa de diamantina del color de su preferencia. 

40 Pompones tamaño mediano de cinco diferentes colores. 

1 Pintura tempera lavable de 250 ml. del color de su preferencia. 

3 Pinceles de diferentes tamaños #2, #10 y #14. 

3 mts. Listón  de color a su elección de 1 pulgada de ancho. 

3 Pliegos de papel celofán transparente. 

20 Hojas cartulina opalina color blanco  tamaño carta. 

5 Hojas cartulina de diferentes colores  tamaño carta. 

1 Cerámica fría para modelar DAS (500g). 


