
Anexo 1  

LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES AUTORIZADOS PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA  

EDUCACIÓN PREESCOLAR  
 Un bote de plastilina o masa moldeable (No tóxico)  
 Un paquete de acuarelas de 12 pastillas de color  
 Un pincel  
 Unas tijeras de punta redonda de acero inoxidable  
 Una caja de 6 crayones de cera extra grueso  
 Una mochila escolar  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Primer grado  

 Dos cuadernos de cuadrícula grande, de 100 hojas  
 Un cuaderno de rayas, de 100 hojas  
 Un cuaderno de 100 hojas blancas  
 Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar  
 Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera  
 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  
 Una regla de plástico, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  
 Una barra de plastilina (no tóxica)  
 Un diccionario escolar  
 Una mochila escolar  
 

Segundo grado  
 Dos cuadernos de cuadrícula grande, de 100 hojas  

 Un cuaderno de rayas, de 100 hojas  
 Un cuaderno de 100 hojas blancas  
 Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar  
 Una caja de colores de madera o una caja de pinturas de cera  
 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  
 Una regla de plástico, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  
 Una barra de plastilina (no tóxica)  
 Un diccionario escolar  
 Una mochila escolar 

 

Tercer grado  
 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas  

 Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas  

 Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo  

 Una caja de lápices de colores de madera y una goma para borrar  

 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  

 Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  

 Un diccionario escolar  

 Una mochila escolar  
 

Cuarto grado  
 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas  

 Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas  

 Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo  

 Una caja de lápices de colores de madera y una goma para borrar  

 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  

 Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  

 Un diccionario escolar  

 Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)  

 Una mochila escolar  
 

Quinto grado  
 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas  



 Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas  

 Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo  

 Una caja de lápices de colores de madera y una goma para borrar  

 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  

 Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  

 Un compás de precisión  

 Un diccionario escolar  

 Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)  

 Una mochila escolar 

 

Sexto grado  
 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas  

 Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas  

 Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo  

 Una caja de lápices de colores de madera y una goma para borrar  

 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)  

 Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma  

 Un compás de precisión  

 Un diccionario escolar  

 Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)  

 Una mochila escolar  
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:  
 Cuatro cuadernos de 100 hojas.  

 Un lápiz  

 Un bicolor  

 Un sacapuntas  

 Un bolígrafo  

 Una caja de lápices de colores  

 Una goma para borrar  

 Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo, ambos no tóxicos  

 Un juego de escuadras sin graduar  

 Un compás de precisión  

 Una regla graduada  

 Un transportador  

 Un diccionario escolar  

 Una calculadora científica  

 Una mochila escolar 

 


