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LISTAS DE UTILES ESCOLARES 2020
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO TRANSICIÓN




Un cuaderno rayado de 100 hojas
Un cuaderno de doble línea
Un cuaderno de regletas, con espacio en la parte
superior.
 Un lápiz, un borrador, un sacapuntas, una caja de
colores, un sacudidor
 Un morral que tenga un tamaño acorde a las
necesidades del estudiante.
Nota: Se sugiere que los cuadernos sean cosidos, para
mayor duración.
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO PRIMERO


1 Cuaderno cocido grande de 100 rayado
(Matemáticas)
 1 Cuaderno cocido grande de 100 doble línea
(Español)
 1 Cuaderno cocido grande de 100 doble línea (Áreas
integradas)
 1 Cuaderno cocido grande de 100 rayado
(Comunicador y tareas)
 1 Cuaderno de regletas completo
 Lápiz, borrador, sacapuntas, regla pequeña, colores,
sacudidor, cartuchera.
Útiles para dejar en el colegio:
 1 Caja de plastilina grande
 1 Tabla para plastilina
 1 Papel higiénico
 1 Tijera punta roma
 1 Juego didáctico (lotería, rompecabezas, dominó
entre otros)
Nota: Se sugiere que los cuadernos sean cosidos, para
mayor duración. Se pedirá un libro de lectura cada periodo.
LISTAS DE UTILES ESCOLARES GRADO SEGUNDO









1 cuaderno rayado para lengua castellana de 100
hojas
1 cuaderno rayado para Ciencias Naturales de 100
hojas
1 cuaderno rayado Áreas Integradas (Ética, Religión,
Tecnología, Emprendimiento, inglés de 100 hojas
1 cuaderno cuadriculado para Matemáticas,
Estadística y Geometría de 100 hojas
Un cuaderno rayado de 50 hojas para
comunicaciones
Un cuaderno de regletas de 50 hojas
Un cuaderno de 100 hojas doble líneas
Un lápiz # 2 negro, un lápiz rojo, 1 caja de colores,1
regla plática pequeña, 1 borrador, 1 sacapuntas,1
tijera punta roma, 1 colbón, 1 cartuchera.

Nota: Se sugiere que los cuadernos sean cosidos, para
mayor duración. Se pedirá un libro de lectura cada periodo.

LISTAS DE UTILES ESCOLARES GRADO TERCERO








2 cuadernos de 50 hojas cuadriculado
4 Cuadernos rayados de 100 hojas
2 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
4 Cuaderno rayados de 50 hojas
1 Cuaderno de doble línea
1 Caja de colores.1 Sacapunta.1 Borrador.
1 Juego geométrico de regletas, Lápiz negro,
Lápiz rojo
 Tijeras punta roma. Colbón grande
 1 Block con rayas tamaño carta
 Un termo para Educación Física
 Diccionario de inglés
 Diccionario de español
 Un block iris
 Un sacudidor
Nota: Se sugiere que los cuadernos sean cosidos, para
mayor duración. Se pedirá un libro de lectura cada periodo.
LISTAS DE UTILES ESCOLARES GRADOS CUARTO
















1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
4 cuadernos rayados de 100 hojas
3 cuadernos de 50 hojas rayados
1 block base 30 rotulado
1 block tamaño carta sin rayas
1 block tamaño carta con rayas
1 block iris, Colores, Sacapuntas, Lápiz
Lapiceros, Borrador, Tijeras punta de roma
Transportador, Compás, Regla rígida, Cartuchera
Temperas,
Un termo para Educación Física
Diccionario de inglés (Se sugiere Chicago)
Diccionario de español (Se sugiere Larousse)
Textos plan lector:
Periodo 1: El club de los raros, Jordi Sierra i Fabri
(Editorial El barco de vapor) Periodo 2: Cuentos y
leyendas de Colombia, Jose Luis Diaz – Granados.
(Editorial Norma) Periodo 3: Cuando despierta el
corazón, Hernán García Mejía. (Editorial Edilux)

LISTAS DE UTILES ESCOLARES GRADOS QUINTO
 7 cuadernos rayados de 100 hojas
 2 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Un atlas de Colombia
 Lápiz, lapicero, borrador, cartuchera, sacapuntas, una
caja de colores, regla, transportador, compas,
marcadores delgados y gruesos, diccionario de
español, diccionario de inglés, block tamaño carta con
rayas, block tamaño carta sin rayas. Sacudidor, una
bata de laboratorio
Nota: Se pedirá un libro de lectura para cada periodo. Libro
periodo 1 (Una Chaqueta en la Piel), periodo 2 (Querido hijo
estas despedido), periodo 3 (Pantalones cortos).

Por favor marca todos los útiles escolares, colocar los números telefónicos, además marcar la chaqueta de
los estudiantes con nombres y apellidos

