Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad
Lista de Útiles Escolares 1er. Grado
UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO







1 cuaderno cuadriculado (Matemáticas)
4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua, caligrafía
1 cuaderno de 1 línea para evaluaciones.
1 Block de dibujo pequeño
1 Regla de 30 cm.
1 goma en barra pequeña

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga el Borrador,
Sacapuntas con depósito, Colores y demás implementos de uso diario. Debidamente
marcado.

Total Combo de textos: Bs.__________________

Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad
Lista de Útiles Escolares 2º Grado

UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO
 1 cuaderno cuadriculado (Matemáticas)
 4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua, caligrafía
 1 cuaderno de 1 línea para evaluaciones.
 1 Block de dibujo pequeño
 1 Regla de 30 cm.
 1 goma en barra pequeña

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga el Borrador,
Sacapuntas con depósito, Colores y demás implementos de uso diario. Debidamente
marcado.

Total Combo de textos: Bs.__________________

Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad
Lista de Útiles Escolares 3er. Grado

UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO









1 cuaderno Cuadriculado (Matemáticas)
4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua, caligrafía
1 cuaderno de 1 línea para evaluaciones.
1 block de dibujo pequeño.
1 Juego geométrico
1 goma en barra pequeña
1 Compás
1 Diccionario

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga el Borrador,
Sacapuntas con depósito, Colores y demás implementos de uso diario. Debidamente
marcado.

Total Combo de textos: Bs.__________________

Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad
Lista de Útiles Escolares 4º Grado

UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO
 1 cuaderno Cuadriculado (Matemáticas)
 4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua,
evaluación.
 1 cuaderno doble línea para caligrafía.
 1 Juego geométrico
 1 block de dibujo pequeño
 1 goma en barra pequeña
 1 Compás
 1 Diccionario

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga: Borrador, Sacapuntas con
depósito, colores y demás implementos de uso diario debidamente marcados.

Total Combo de textos: Bs.__________________

Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad
Lista de Útiles Escolares 5º Grado
UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO
 1 cuaderno Cuadriculado (Matemáticas)
 4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua,
evaluación.
 1 cuaderno doble línea para caligrafía.
 1 Juego geométrico
 1 block de dibujo pequeño
 1 goma en barra pequeña
 1 Compás
 1 Diccionario

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga: Borrador, Sacapuntas con
depósito, colores y demás implementos de uso diario debidamente marcados.

Total Combo de textos: Bs.__________________

Unidad Educativa Colegio Santísima Trinidad

Lista de Útiles Escolares 6º Grado
UTILES QUE PERMANECERAN EN LA INSTITUCIÓN












3 marcadores acrílicos
1 marcador indeleble punta fina
3 láminas de foami de color
½ resma de hojas blancas tamaño carta
1 carpeta marrón con gancho tamaño oficio
3 láminas de papel bond
1 silicón frio pequeño
1 cinta pegante mediana.
2 pliegos de papel crepé.
1 goma líquida pequeña.
2 lapiceros negros.

UTILES QUE UTILIZARAN A DIARIO
 1 cuaderno Cuadriculado (Matemáticas)
 4 cuadernos doble Línea: proyecto y valores, naturaleza y sociales, lengua,
evaluación.
 1 cuaderno doble línea para caligrafía.
 1 Juego geométrico
 1 block de dibujo pequeño
 1 goma en barra pequeña
 1 Compás
 1 Diccionario

NOTA: Cada estudiante debe tener una cartuchera que contenga: Borrador, Sacapuntas con
depósito, colores y demás implementos de uso diario debidamente marcados.

Total Combo de textos: Bs.__________________

