
COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 
Nivel Preprimario 

LISTA DE ÚTILES DE PREPARATORIA 2023 
Se pueden adquirir en cualquier librería 

 
ESPAÑOL 
 

 1 cuaderno de 100 hojas con líneas, empastado* para Pre-test y correcciones. Forrado con 
papel lustre anaranjado, etiqueta con nombres completos y forro plástico. No marca Norma 

 1 cuaderno de 100 hojas con líneas, empastado* para Copias. Forro color amarillo, etiqueta 
con nombres completos y forro plástico. No marca Norma. 

 1 cuaderno de 100 hojas con líneas, empastado* para Dictados. Forro color celeste, etiqueta 
con nombres completos y forro plástico. No marca Norma. 

 1 cuaderno de 80 hojas sin líneas, para Dibujo. Forro color lila, etiqueta con nombres 
completos y forro plástico. 

 
 
INGLÉS 
 

 1 cuaderno de 100 hojas con líneas, empastado* y cosido para Science, forrado color verde, 
etiqueta con nombres completos y forro plástico. No marca Norma. 

 1 cuaderno de 100 hojas con líneas, empastado* y cosido para Spelling. Forro color morado, 
etiqueta con nombres completos y forro plástico. No marca Norma. 

 1 cuaderno de 40 hojas con líneas para Dictation, forro color rojo, etiqueta con nombres 
completos y forro plástico. No marca Norma. 

 
(*Estos cinco cuadernos deber ser marca Escorial tipo francés) 
 

 1 folder tamaño oficio, sin gancho, forrado color morado y plástico con nombre. 
 

 LOS LIBROS DE INGLÉS Y ESPAÑOL SE ENTREGARÁN PARA FORRAR EL DÍA QUE VENGAN A 
ENTREGAR ESTOS ÚTILES. 
 

 
 
 
ÚTILES GENERALES: 
Sin Nombre: 

 2 paquetes de toallitas húmedas de 80 o 100 unidades 

 12 lápices marca Maped: 6 gruesos y 6 delgados 

 2 pliegos de papel periódico 

 3 pliegos de Ariel Cover o Arco Iris de colores vistosos o negro 

 2 gomas PRITT grandes 

 2 pliegos de cartulina blanca 

 1 lapicero de color rojo marca Bic 

 1 paquete de calcomanías con diseños unisex y variados 



 1 plasticina Play don 

 1 block papel arco iris 

 1 ciento de hojas cuadrícula mediana, tamaño oficio 

 1 ciento de hojas periódico tamaño oficio 

 1 marcador negro punta gruesa marca Edding 

 1 marcador rojo punta redonda marca Edding 
  

 
Con Nombre: 
 

 2 libros (gruesos) ilustrados con dibujos para colorear. 

 3 cajas de crayones de cera DELGADOS de 16 colores marca Tucán (cada caja con nombre) 

 3 cajas de crayones de cera GRUESOS Y TRIANGULARES marca Crayola            

 1 tijera pequeña, punta redonda, con mango de color, (no de juguete). El nombre en la tijera 
no en el estuche. 

 1 regla plástica que mida 30 centímetros de un lado y 12 pulgadas en el otro (flexible) 

 2 borradores blancos para lápiz 

 1 sacapuntas con depósito pequeño para la basura, marca I-gloo (Maped) 

 1 folder español de plástico duro, tamaño oficio. 

 1 rompecabezas de 24 piezas. 

 1 caja de Tangram (juego Meta) 

 1 bolsita plástica Ziploc, conteniendo 1 moneda de Q1.00; 2 de 50c; 4 de 25c; 10 de 10c; 10 
de 5c. 

 1 bolsón grande (tipo mochila) donde quepa el folder español tamaño oficio.  

 1 gel antibacterial  (que deberá estar colgado en la mochila) 

 Q10.00 para el estuche que sirve para guardar crayones y lápiz (favor traer efectivo) 

 Comprar adicionalmente una caja de crayones, lápiz, sacapuntas, tijeras, goma y borrador 
para el trabajo que se realizará diariamente en casa. 

 Mascarillas adicionales que deben tener siempre en su bolsón 

 Los alumnos usan uniforme de diario. Reciben clases de Educación Física los lunes y 
miércoles de cada semana y para ello es obligatorio traer el uniforme correspondiente. 

 LOS UTILES 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 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. 

 


