LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO PREESCOLAR
2021
1 Caja de crayolas gruesas.
2 Cajas de colores (una para la casa y otra para la escuela, se sugiere marca Prisma color)
4 Lápices de mina negra.
2 Borradores.
3 Barras de plastilina (no caja de plastilina)
2 Paquetes de cartulina en octavo colores claros.
1 Cuaderno PEQUEÑO de 50 hojas para comunicación.
1 Cuaderno grande rayado de pasta dura.
1 Cuaderno grande de regletas de pasta dura (sin espacio para dibujar, todo cuadriculado)
1 Colbón de 250gr.
1 Carpeta tamaño oficio.
1 Juego didáctico resistente, de MADERA o PASTA DURA :(rompecabezas, juego de encaje, loterías,
etc.)
1 MÓDULO de actividades para el aprestamiento (éste será ofrecido en la Institución, por un costo
de $18.000).
NOTA: Todo debidamente marcado.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° y 2° PRIMARIA
2021
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.
1 cuaderno de regletas.
1 cuaderno rayado de 50 hojas comuniquémonos.
1 cuaderno rayado de 100 hojas para (C. Naturales y C. sociales).
1 Cuaderno rayado de 100 hojas para (ética y valores, emprendimiento, tecnología,
religión, ed. física e inglés).

Lápiz, rojo, lápiz negro, sacapuntas, borrador, colores, tijeras punta roma, pegante,
regla y transportador.

LISTA DE UTILES GRADO TERCERO- CUARTO Y QUINTO
2021

3 Cuadernos de 100 hojas rayados para -Lengua Castellana- C. Sociales y C. naturales.
1. cuaderno de 100 hojas cuadriculado para matemáticas.
7 Cuadernos de 50 hojas rayado para (Ética, Religión, Emprendimiento, Educación Física,
Tecnología, inglés comuniquémonos).
1-Cuaderno de regletas para Educación Artística
1 Diccionario de lengua castellana.
1 diccionario inglés.
Transportador, compas y regla.
Lápiz, borrador, color rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas, tijeras, regla, colores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 6°
2021
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 oxffor)
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 6 B para artística.
1 Kid de matemáticas (transportador, escuadra, regla, compas).
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 al
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.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7°
2019
8 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. Naturales, tecnología,
emprendimiento, C.sociales, español)
1 Constitución política de Colombia.
1 Diccionario lengua castellana
1 Diccionario inglés (recomendado norma o el de oxffor)
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 6 B para artística.
1 Kid de matemáticas (transportador, escuadra, regla, compas).
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 al
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.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 8°
2021
8 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. Naturales, tecnología,
emprendimiento, C.sociales, español)
1 Constitución política de Colombia.
1 Diccionario lengua castellana
1 Diccionario inglés (recomendado norma o el de oxffor)
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 6 B para artística.
1 Kid de matemáticas (transportador, escuadra, regla, compas).
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 al
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.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE AC 8° y 9°.
2021
7 cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (religión, ética, inglés. C. Naturales, tecnología,
C.sociales, español)
1 constitución política de Colombia.
1 diccionario lengua castellana
1 diccionario inglés (recomendado norma o el de oxffor)
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 block base 30 tamaño oficio para artística.
1 lápiz dibujo 6 B para artística.
1 kid de matemáticas (transportador, escuadra, regla, compas).
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 al
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.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 9° -10° y 11°.
2021
6 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado para (inglés. C. Naturales, 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 oxffor)
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 Constitución política de Colombia.
1 Block base 30 tamaño oficio para artística.
1 Lápiz dibujo 6 B para artística.
1 Kid de matemáticas (transportador, escuadra, regla, compas).
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 al
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.

