
CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
1º PRIMARIA 

CANTIDAD                              MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

 ARTÍCULOS PERSONALES

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes de plástico o cartón

1 Paño de microfibra con nombre para limpieza del ipad

                         MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros para colorear de acuerdo a la edad y gusto del niño 

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa rojo (25 mts)

3 Paquetes de gelatinas de diferentes sabores

1 Paquete de crayolas jumbo de 12 piezas

1 Bote de diamantina de 250 grs color rojo

3 Pliegos de papel crepe rojo

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 

 



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
2º PRIMARIA

CANTIDAD                            MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

ARTÍCULOS PERSONALES

1 Diccionario inglés- español

1 Diccionario de español

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes de plástico o cartón

1 Paño de microfibra con nombre para limpieza del ipad

MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros para colorear de acuerdo a la edad y gusto del niño

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa azul rey (25 mts)

30 Bolsas con cierre hermético tipo ziploc de 15x20 com ( sándwich)

1 Bote de resistol blanco (1 litro)

1 Bote de diamantina de 250 grs color azul

3 Pliegos de papel crepe azul claro

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
3º PRIMARIA

CANTIDAD                              MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

                                           ARTÍCULOS PERSONALES

1 Diccionario inglés- español

1 Diccionario de español 

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes de  plástico o cartón

1 Juego geométrico con compás y transportador 180°

1 Paño de microfibra con nombre para limpieza del ipad

                            MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros de crucigramas, sopa de letras,sudoku o mandalas

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa verde bandera (25 mts)

1 Paquete con 50 pzs de vasos desechables de plástico #8

20 Barras de silicón

1 Bote de diamantina de 250 grs de color  verde

3 Pliegos de papel crepe verde bandera

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
4º PRIMARIA

CANTIDAD                                 MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

2 Plumas de cada color: azul, negro, rojo

1 Pluma correctora

                                          ARTÍCULOS PERSONALES

1 Diccionario de español

1 Diccionario inglés- inglés 

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes de plástico o cartón

1 Juego geométrico con compás y transportador 180°

1 Paño de microfibra con nombre para limpieza del ipad

                              MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros de crucigramas, sopa de letras,sudoku o mandalas

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa negro (25 mts)

1 Masking tape grueso de 48 mm x 50 m 

20 Barras de silicón

1 Bote de diamantina de 250 grs color morada

3 Pliegos de papel crepe café

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
5º PRIMARIA

CANTIDAD                               MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

2 Plumas de cada color: azul, negro, rojo

1 Pluma correctora

                                       ARTÍCULOS PERSONALES

1 Diccionario de español 

1 Diccionario inglés- inglés 

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes  de plástico o cartón

1 Juego geométrico con compás y transportador 180°

1 Paño de microfibra con nombre para limpieza del ipad

                           MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros de crucigramas, sopa de letras,sudoku o mandalas

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa rosa mexicano (25 mts)

1 Bolsa de 1 kilo de sal 

1 Paquete de 25 hojas de cartoncillo para construcción de colores tamaño carta

1 Bote de diamantina de 250 grs color dorada

3 Pliegos de papel crepe naranja

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
6º PRIMARIA

CANTIDAD                              MATERIAL DENTRO DE LA ESTUCHERA

1 Estuche de tela

5 Lápices de no. 2

3 Colores rojos

1 Tijeras punta roma

1 Sacapuntas con depósito

2 Gomas blancas

1 Caja de colores de madera con 24 piezas

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 g

3 Marcadores de texto fluorecente de diferente color

2 Plumas de cada color: azul, negro, rojo

1 Pluma correctora

                                        ARTÍCULOS PERSONALES

1 Diccionario de español 

1 Diccionario inglés- inglés 

1 Bata de laboratorio institucional ( se vende en el colegio)

1 Bata de plástico o playera viejita para proteger uniforme

1 Vaso de plástico, cepillo y pasta dental

1 Sobre horizontal de plástico con hilo tamaño carta

1 Regla de madera (15 ó 20 com)

2 Revisteros verticales grandes plástico o cartón

1 Juego geométrico con compás y transportador 180°

1 Paño de microfibra con  nombre para limpieza del ipad

                           MATERIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES

1 Libros de crucigramas, sopa de letras, sudoku o mandalas

1 Caja de pañuelos desechables con 180 piezas

1 Paquete de 100 hojas bond de colores surtidos tamaño carta ( colores fuertes)

2 Plumas verdes

1 Rollo de papel américa morado (25 mts)

1 Caja de colorante vegetal líquido con 4 frascos de 25 ml

1 Litro de aceite de cocina 

1 Bote de diamantina de 250 grs color plateada

3 Pliegos de papel crepe verde limón

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario. 
- Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido. 


