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COLEGIO EKIRAYÁ.EDUCACION MONTESSORI 

 LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021-2022 

TALLER 1 
TRANSICIÓN, PRIMERO Y SEGUNDO 

 

La siguiente es la lista de útiles y materiales que los estudiantes utilizarán para el año lectivo 2021-

2022. Esta lista es para uso continuo en el ambiente y esperamos que este material sea suficiente, 

En caso de no serlo, les informaremos oportunamente. 

Material de uso personal ((Debidamente marcados con el nombre completo) 

CANTIDAD MATERIAL 

1 mochila o morral de máximo 40 cm de altura y 20 cm de ancho (medida del casillero). 

1 bloqueador grande F70 (a prueba de agua para mantener en el ambiente). 

1 

muda de ropa completa (camiseta, ropa interior y medias) empacada dentro de una 
bolsa de sello-pack Así mismo, 3 bolsas de repuesto para empacar ropa mojada (se 
mantendrá en el ambiente) 

1 paquete de pañitos húmedos y 1 paquete de Kleenex (para mantener en el ambiente) 

4 cuadernos FERROCARRIL de 100 hojas COSIDOS 

1 cuaderno CUADRICULADO de 100 hojas COSIDO 

1 cuaderno rayado de 50 hojas para Journal o escritura libre.     

1 
Binder/folder tamaño carta de 3 aros por 1.0” R con 5 separadores. Primero y segundo 
llevar la del año anterior. 

1 
Cartuchera con sus implementos personales marcados: colores, lápices rojo y negro, 
borrador, tajalápiz, regla, pegastick, tijeras. 

 

Útiles de Papelería   

CANTIDAD MATERIAL 

1 caja de 12 colores gruesos triangulares (Solo estudiantes de Transición)  

1 Pegastick (Solo estudiantes de Transición) 

1 caja de 12 colores delgados (Solo estudiantes de Primero y Segundo) 

1 regla de plástico transparente blanca, dura, no flexible. (solo estudiantes de Segundo) 

1 caja x12 de marcadores delgados 

6 lápices rojos 

6 lápices negros 

2 borradores de miga de pan 

3 revistas viejas 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Los útiles de papelería deben estar en el colegio a más tardar el primer día de clases. Así mismo, les 

recomendamos comprar materiales de la mejor calidad posible. 

 


