
                                                                  COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 
Nivel Preprimario 

LISTA DE ÚTILES DE KINDERGARTEN 2023 
Se pueden adquirir en cualquier librería. 

 
 
ÚTILES GENERALES: 
(SIN NOMBRE) 

 3 pliegos de papel bond de 60 gramos 
 2 pliegos de Ariel Cover o Arco Iris (colores variados) 
 50 hojas blancas de papel bond; 120 gramos tamaño oficio 
 4 botes de plasticina suave (2 para español y 2 para inglés) marca Plastidedos Estic, Jovi o Maped 
 6 lápices triangulares gruesos, marca Maped 
 2 barras de pegamento Pritt de 40 gramos (1 para inglés y 1 para español) 
 3 marcadores delgados de colores variados 
 1 marcador permanente de punta gruesa, cualquier color 
 1 marcador de punta gruesa para pizarrón (no Bic) cualquier color 
 2 borradores blancos para lápiz  
 1 paquete de toallitas húmedas de 80 o 100 unidades 
 1 serie de papel lustre 
 2 lapiceros color morado 
 1 serie de papel Arco-Iris, tamaño carta 

 

(CON NOMBRE) 
 1 cuaderno de 40 hojas sin líneas, para Fonética y Dibujo, forrado con papel lustre azul, etiqueta con 

nombre y forro plástico. Tamaño carta con espiral. 
 1 folder español de plástico duro, tamaño carta  
 8 cajas de crayones de cera, gruesos (caja de 8 colores) marca Tucán (no Crayola) con nombre cada caja 
 1 sacapuntas para lápiz grueso con depósito para basura 
 1 tijera pequeña punta redonda que corte. NO de juguete. El nombre debe estar en la tijera, no en el 

estuche. 
 2 libros gruesos ilustrados con dibujos para colorear (diferentes) 
 1 bolsón grande tipo mochila 
 2 fotos tamaño cédula o pasaporte, con nombre y fecha de nacimiento escritos al reverso 
 Q20.00 para dos estuches que sirven para guardar crayones y lápices (1 para inglés y 1 para español) 
 Comprar lonchera de material suave (tela, cuerina, plástico enguatado) 
 Comprar adicionalmente; una caja de crayones, lápiz, sacapuntas, tijeras, goma y borrador para el 

trabajo que se realizará en casa (deberes) 
 Un gel antibacterial que debe estar siempre colgado en su mochila 
 Mascarillas adicionales que deberá tener en su bolsón 

 
LIBROS: Los libros de Inglés y Español se entregarán para forrar el día que traigan estos útiles. Y deberán 
forrarse solo con etiqueta de identificación y forro plástico. 
 
Los alumnos usarán uniforme de diario, obligatorio. 
Reciben clase de Educación Física los MARTES y MIÉRCOLES de cada semana y para ello deben traer el uniforme 
correspondiente que también es obligatorio.  
LOS ÚTILES SE RECIBIRÁN EL LUNES 9 DE ENERO  (apellidos de la A a la L) Y EL MARTES 10 DE ENERO (apellidos 
de la M a la Z). HORARIO DE ENTREGA: DE 8:00 A 12:00 HORAS, después de esa hora no se recibirán. 
Por favor tomar nota que NO se aceptarán los útiles incompletos. 
Es conveniente que su hijo-a los acompañe a entregar sus útiles pues así conocerá a su maestra, su aula y se 
sentirá más seguro-a el primer día de clases.  


