
 

 

 
 

  LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, NIVEL TRANSICIÓN 
AÑO 2023 

 
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas. 
1 Cuaderno grande cosido de regletas. 
1 Cuaderno grande cosido doble línea. 
1 Cuaderno rayado grande cosido (comuniquémonos). 
1 Carpeta transparente con legajado. 
1 Paquete de cartulina plana de colores. 
1 Block iris, blanco y rayado. 
1 Paquete de fomy. 
1 Cinta de enmascarar grande y gruesa. 
1 Pliego de papel globo amarillo, azul, roro, verde, naranja y violeta. 
1 Caja de colores. 
1 Caja de crayones 
1 Pincel mediano. 
3 Mirellas, colores surtidos 
1 Colbón GRANDE. 
1 Tijeras punta roma. 
1 Punzón punta redonda. 
3 Lápices negros 2B. 
1 Cartuchera. 
2 Lápiz rojo. 
3 Borradores de nata grandes. 
1 Marcador delgado sharpie de cualquier color. 
2 Sacapuntas con porta basura. 
1 Delantal plástico 
1 Juego didáctico (rompecabezas, loterías) 
1 Juego de regletas matemáticas. 
1 Tabla para punzar. 
1 Paquete de pañitos húmedos. 
3 vinilos medianos de cualquier color. 
1 Carpeta plástica con gancho para portafolios. 
 
 
 
SUGERENCIA: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
 
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 
  
 
 
 
 
 

 
 

          



 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° y 2° PRIMARIA  

2023 
 

1 Diccionario de español pequeño. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas para español  
1 cuaderno doble línea 50 hojas español  
1 cuaderno de regletas artística 
1 cuaderno rayado de 100 hojas comuniquémonos. 
1 cuaderno de 50 hojas para sociales  
1 cuaderno rayado de 100 hojas para (C. Naturales) 
4 Cuaderno rayado de 50 hojas para (ética y valores, emprendimiento, religión, ed. física). 
1 block iris 
1 block tamaño carta rayado  
1 block tamaño carta sin rayas  
1 paquete de octavos de cartulina  
1 paquete de octavo de foamy 
1 caja de plastilina  
1 toalla de mano  
1 antibacterial pequeño   
1 cinta transparente ancha  
1 cinta de enmascarar 
1 tarro grande de silicona fría  

Lápiz, rojo, lápiz negro, sacapuntas, borrador, colores tijeras punta roma, regla. cartuchera 
1 Carpeta plástica con gancho para portafolios 
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
Un libro de lectura para cada periodo, al iniciar cada periodo se dará el nombre del libro. 
 
 
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO. 
FAMILIARIZAR LOS UTILIES ESCOLARES CON LOS ESTUDIANTES.  
 
Mil gracias. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES GRADO TERCERO- CUARTO Y QUINTO 
2023 

 
 

 
5 Cuadernos de 100 hojas rayados para -Lengua Castellana- C. Sociales y C. 
naturales – ingles - comuniquemos 
1  cuaderno de 100 hojas cuadriculado para matemáticas. 
5 Cuadernos de 50 hojas rayado para (Ética, Religión, Emprendimiento, Educación 
Física, Tecnología,). 
1-Cuaderno de regletas para Educación Artística 
1 Diccionario de lengua castellana. 
1 diccionario inglés. 
Transportador, compás y regla. 
Lápiz, borrador, color rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas, tijeras, regla, colores. 
1 block iris 
1 block rayado tamaño carta  
1 block cuadriculado tamaño carta  
1 block sin rayas  
1 frasquito de silicona líquida.  
2 pinceles (1 grueso y 1 delgado) 
5 témperas (amarilla , azul , roja, blanca y negra  ) 
1 caja de plastilina  
1 toalla de mano  
1 antibacterial pequeño. 
1 Carpeta tipo sobre  
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
Un libro de lectura para cada periodo, al iniciar cada periodo se dará el nombre del 
libro. 
 
 
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. PARA LA INSTITUCIÓN SOLO SE TRAEN LOS BLOCK, 
LO DEMAS LO MANEJAN LOS ESTUDIANTES DESDE CASA.  
 
Mil gracias. 
 
 
 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 6°  
2023 

 
● 8 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para religión, ética, inglés. C. 

Naturales,   tecnología, emprendimiento, Sociales y español 

● 1 Constitución política de Colombia. 

● 1 Diccionario de lengua castellana 

● 1 Diccionario de lengua inglesa (recomendado norma o el de Oxford) 

● 2 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para matemáticas y artística 

● 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para geometría. 

● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 

● 1 Block base 30 tamaño oficio para artística. 

● 1 Lápiz dibujo 6B para artística. 

● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 Tabla periódica. 

● 1 Block hojas iris para tecnología 

● 1 Block tamaño carta blanco para tecnología. 

● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 

● 2 Vinilos grandes de cualquier color artística 

● 3 Pinceles medianos, pequeños y grandes, artística. 

● 2 pliegos cartulina plana de cualquier color para artística. 

● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón y tijeras. 

● 3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
● Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias:   Viaje al centro de la tierra de Julio Verne) 
 
 

● NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7°  
2023 

 
● 8 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. 

Naturales, tecnología, emprendimiento, Sociales, español) 
● 1 Constitución política de Colombia. 
● 1 Diccionario lengua castellana 
● 1 Diccionario inglés (recomendado norma o el de oxford) 
● 2 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para (matemáticas, artística) 
● 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para geometría. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 
● 1 Block base 30 tamaño oficio para artística. 
● 1 Lápiz dibujo 6B para artística. 
● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 Tabla periódica. 
● 1 Block hojas iris para tecnología 
● 1 Block tamaño carta blanco para tecnología. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 
● 2 Vinilos grandes de cualquier color artística 
● 3 Pinceles medianos, pequeños y grandes, artística.  
● 2 pliegos cartulina plana de cualquier color para artística. 
● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón, tijeras. 
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias:  El extraño caso  de dr.Jekyll y Mr.Hyde- Robert 
Louis Stevenson . 

● 3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
● Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  

 
● NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 

NOMBRE COMPLETO. 
● Mil gracias. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 8° 
2023 

 
● 8 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. 

Naturales, tecnología, emprendimiento, Sociales, español) 
● 1 Constitución política de Colombia. 
● 1 Diccionario lengua castellana 
● 1 Diccionario inglés (recomendado norma o el de oxford) 
● 2 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para (matemáticas, artística) 
● 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para geometría. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado Educación Física 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 
● 1 Block base 30 tamaño oficio para artística. 
● 1 Lápiz dibujo 6B para artística. 
● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 Tabla periódica. 
● 1 Block hojas iris para tecnología 
● 1 Block tamaño carta blanco para tecnología. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 
● 2 Vinilos grandes de cualquier color para artística 
● 3 Pinceles medianos, pequeños y grandes, artística.  
● 2 pliegos cartulina plana de cualquier color para artística. 
● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón, tijeras. 

 
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias: Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll 
3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
 
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES de 9°. 

2023 
 

● 7 cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. 
Naturales, tecnología, Sociales, español) 

● 1 constitución política de Colombia. 
● 1 diccionario lengua castellana 
● 1 diccionario inglés (recomendado norma o el de oxford) 
● 3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para matemáticas, 

Ciencias Naturales, emprendimiento y artística. 

● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 
● 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para geometría. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para Educación Física 
● 1 block base 30 tamaño oficio para artística. 
● 1 lápiz dibujo 6B para artística. 
● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 tabla periódica. 
● 1 block hojas iris para tecnología 
● 1 block tamaño carta. 
● 1 cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 
● 3 vinilos grandes amarillo, azul y rojo 
● 3 pinceles mediano, pequeño y grande, artística.  
● Marcadores de colores 
● 2 pliegos de cartulina. 
● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón, tijeras. 
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias: Un mundo Feliz de Aldous Huxley. 
3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
 
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 10°. 

2023 
 

● 6 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (inglés. Biología, Química, 
tecnología, emprendimiento, C. Sociales, español) 

● 2 Cuadernos rayados de 50 hojas para ética y valores y religión. 
● 1 Diccionario inglés- español (recomendado norma o el de oxford) 
● 2 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para (matemáticas, artística) 
● 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para talleres de matemáticas. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado Educación Física 
● 1 Constitución política de Colombia. 
● 1 Block base 30 tamaño oficio para artística. 
● 1 Lápiz dibujo 6B para artística. 
● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 Tabla periódica actualizada 

● 1 Block hojas iris para tecnología. 
● 1 Block tamaño carta sin rayas para matemáticas. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 
● 2 Vinilos grandes de cualquier color para artística. 
● 3 Pinceles mediano, pequeño y grande, para artística.  
● 2 Pliegos cartulina plana de cualquier color para artística. 
● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón, tijeras. 
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias: Inferno de Dan Brown 
3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
 
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 11°. 

2023 
 

● 6 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (inglés. Biología, Química, 
tecnología, emprendimiento, C. Sociales, español) 

● 2 Cuadernos rayados de 50 hojas para ética y valores y religión. 
● 1 Diccionario inglés- español (recomendado norma o el de oxford) 
● 2 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para (matemáticas, artística) 
● 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para talleres de matemáticas. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para comuniquémonos. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado Educación Física 
● 1 Constitución política de Colombia. 
● 1 Block base 30 tamaño oficio para artística. 
● 1 Lápiz dibujo 6B para artística. 
● 1 Kit de matemáticas (transportador, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 

grados, regla, compás). 

● 1 Calculadora científica 

● 1 Tabla periódica actualizada 

● 1 Block hojas iris para tecnología. 
● 1 Block tamaño carta sin rayas para matemáticas. 
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande para ed. Física y el uniforme completo 

como lo estipula el manual de convivencia. 
● 2 Vinilos grandes de cualquier color para artística. 
● 3 Pinceles mediano, pequeño y grande, para artística.  
● 2 Pliegos cartulina plana de cualquier color para artística. 
● Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, colores, pega stick o colbón, tijeras. 
● Un libro de lectura para cada periodo. 

periodo uno nodo ciencias: El universo elegante de Brian Greene 
3 Carpeta plástica con gancho para portafolios. Una para cada nodo.  
 
 
Sugerencia: Por favor no comprar cuadernos 5 materias.  
NOTA: CADA ELEMENTO DEBE IR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 
NOMBRE COMPLETO. 
Mil gracias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


