COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA PREESCOLAR
1 libreta de cuadrícula profesional (forrada)
1 cuaderno de cuadrícula, cuadro grande normal de 50 hojas (forrado)
1 cuaderno de doble raya de 50 hojas para 3° (forrado). Solo para tercero
1 libro para colorear con dibujos grandes de 100 hojas (forrado)
1 caja de madera para guardar trabajos (con nombre)
1 cajas de plastilina
1 caja de Crayolas Jumbo
1 caja de colores (marca norma)
1 pincel
10 lápices Marca Maped (en su exterior son de color gris y naranja)
2 lápiz adhesivo grueso marca Pelikan
100 hojas de máquina
5 hojas de colores
2 paquetes grandes de diamantina
3 gomas de migajón
1 tijeras de punta redonda
3 sacapuntas
1 paquete de papel sanitario
1 fabuloso
1 cloro
1cinta Diurex
1 masking tape
1 mandil
1 paquete de toallitas húmedas

1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubrebocas
Pañuelo
Gel antibacterial

*NOTA: TODO EL MATERIAL QUE DEBE IR FORRADO: 1º DE PREESCOLAR: COLOR AMARILLO,
2º DE PREESCOLAR: COLOR AZUL CIELO, 3º DE PREESCOLAR: COLOR ROJO. TODO EL
MATERIAL DEBE DE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.
✓ El paquete de libros tendrá un costo de $350.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que

vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 1° DE PRIMARIA
1 libreta Profesional de Dibujo
1 libreta Profesional de Cuadro 7 mm.
1 libreta Profesional de Doble Raya
1 libreta Profesional Raya (Clase Ingles y Religión)
Bolsa con cierre o caja que contendrá:
Colores marca Norma (son los más resistentes)
Tijeras de punta redonda
Lápiz adhesivo
Borrador
Lápiz nombre
1 revista
1 libro para colorear de aprox. 100 hojas
1 paquete de papel higiénico
1 jabón para manos o gel antibacterial
1 cinta masking tape o diurex
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubrebocas
Pañuelo
Gel antibacterial

NOTA: TODO ESTO MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO, LOS COLORES DEBEN DE
LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.
✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que
vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 2° DE PRIMARIA
2 libretas de doble raya
1 libreta profesional de cuadro 7mm
1 libreta profesional de raya (Ingles compartida con Religión)
1 juego de geometría
50 hojas de máquina tamaño carta
10 hojas de máquina de colores
3 pliegos de papel bond cuadriculada
2 cartulinas blancas
2 cartulinas de color
3 pliegos de fomi de color
5 barras de silicón
1 cinta adhesiva grande
1 marcador permanente o de agua (cualquier color)
4 rollos de papel higiénico
1 limpiador multiusos grande (fabuloso-pinol)
1 gel antibacterial 500 ml
1 jabón para manos antibacterial
1 cloralex grande
1 paquete sanitas (toallas para manos)
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubrebocas
Gel antibacterial

1 bolsa con cierre o lapicera: colores, tijeras de punta redonda, borrador, lápiz, resistol
o lápiz adhesivo).

*NOTA: TODO ESTO CON EL NOMBRE COMPLETO, LOS COLORES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE
DEL ALUMNO.
✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que

vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos son
azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 3° DE PRIMARIA
1 libreta de separadores de raya
1 libreta de raya de 100 hojas (para materias extras)
1 libreta de cuadricula (7mm)
1 folder portadocumentos de plástico tamaño oficio
1 regla de 30 cm
100 hojas de máquina
3 pliegos de papel bond liso
5 hojas de color (colores diferentes)
4 fomi (3 normal y 1 diamantado)
1 caja de Zapatos grande forrada
Bolsa o caja cerrada que contendrá: lápiz, sacapunta, borrador, colores, (se recomienda marca
norma por ser más resistentes) lápiz adhesivo, tijeras de punta redonda, marcadores o plumines
1 paquete de papel de baño (4 rollos)
1 paquete sanitas
1 jabón líquido para manos
1 pinol grande
1 gel antibacterial de 500 ml
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubrebocas
Gel antibacterial

NOTA: TODO MATERIAL DEBE DE IR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y LOS
LIBROS SERÁN FORRADOS SOLO CON HULE TRANSPARENTE.

✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que
vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 4° DE PRIMARIA
1 libreta de cuadricula 100 hojas (cuadro grande) para Matemáticas -marcada con su
nombre4 libretas de raya de 100 hojas ( 1 Español, 1 Ciencias y Formación, 1 Geografía e
Historia, 1 Inglés, religión ) Marcadas con su nombre y separadas por asignaturas
conforme se indica
1 libreta de forma italiana para Diario Escolar
1 libreta chica para notas y tareas
1 juego de geometría con regla de 30 cm NO FLEXIBLE y con compás de precisión
(REUTILIZA LO QUE TE HAYA QUEDADO EN ESTE CICLO ESCOLAR)
Caja, bolsa o estuche que contenga lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Tijeras de punta redonda (REUTILIZA)
Lápiz, goma, sacapuntas (REUTILIZA)
3 Bolígrafos (azul, negro y rojo)
1 Corrector de pluma
1 lápiz adhesivo
1 caja de colores, se recomienda la marca NORMA
1 marcatextos

50 hojas blancas
5 hojas de color
1 marcador de agua y 1 permanente
1 paquete de papel sanitario de 4 rollos
1 cinta diurex o masking tape grande
1 fabuloso
1 jabón líquido para manos
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubrebocas
Gel antibacterial

✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.

✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que
vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 5° DE PRIMARIA
1 libreta de cuadrícula Profesional (cuadro grande) para Matemáticas
4 libretas de Raya Profesional (divididas a la mitad para cada asignatura)
1 juego de Geometría con regla graduada de 30 cm. (Reutiliza)
1 caja de colores (Reutiliza)
1 diccionario (Reutiliza)
1 lápiz, Sacapuntas y borrador de migajón (Reutiliza)
1 tijera (Reutiliza)
3 bolígrafos de color azul y negro
100 hojas blancas tamaño oficio
1 paquete de papel sanitario (4 rollos)
1 marca textos
1 fabuloso grande
1 jabón líquido
1 corrector
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado
-

Cubreboca
Pañuelos
Gel antibacterial
Toalla interdoblada sanitas

*NOTA: TODO EL MATERIAL DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO
DEL ALUMNO.

✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que
vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA. CICLO ESCOLAR 2021-2022
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, LIBROS Y UNIFORME PARA 6° DE PRIMARIA
1 libreta de raya
1 libreta de cuadrícula grande
2 libretas de raya (Clase de inglés y Religión)
1 juego de geometría
1 compás de precisión
1 bicolor
Lápices, Goma, Colores, Plumas azul y negra
100 hojas de máquina tamaño carta
1 diccionario
1 calculadora
1 paquete de papel higiénico
1 fabuloso
1 marcador para pintarrón negro o azul
1 Folder plástico con 50 hojas blancas (Clase Tecnología de la información) Etiquetar
con Nombre y Grado

-

Cubrebocas
Pañuelo
Gel antibacterial
Fabuloso o cloralex

✓ El paquete de libros tendrá un costo de $330.00 las cuales se podrán adquirir en el
colegio.
✓ El uniforme se adquiere en la casa de la Maestra Lourdes Soto en Av. Ferrocarril # 904
Col. Valenzuela. Cel. 6771033293 en horario de 6 pm a 8 pm de lunes a viernes. Los que
vayan a realizar pedido favor de solicitarlo con un anticipo de 50 %. Los tenis deportivos
son azul marino o negro.
✓ Se recomienda a los padres de familia reutilizar los útiles escolares.

