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SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

 GRADO TRANSICIÓN 

 

Texto: Módulo institucional (Organización Grow s.a) 

- 2 Cuadernos cosidos grandes forrados. 

- 2 pliegos de foamy de cualquier color 

- Cuaderno de regletas cosido (sin espacio arriba) forrado. 

- 1 Caja de 12  colores de punta gruesa (de buena calidad). 

- Tijera punta roma.  

- 7 Lápices madera fina. 

- 2 Borradores de miga de pan negros. 

- 2 Sacapuntas pequeños no metálicos. 

- 1 Pegante escolar grande. 

- 1 Paquete cartulina blanca en octavos (x 10) 

- 1 Micropunta de cualquier color. 

- ½ resma de hojas blancas oficio o carta. 

- 1 Caja de cartón de 37cm x 27cm x 20cm (se sugiere empaque de leche 

vacía). 

- Una toalla pequeña. 

- Un marcador borrable para tablero. 

- Un paquete de bombas. 

- Un juguete resitente. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libro de lectura (éste será pactado con las docentes y posteriormente se 

les enviará el nombre a los padres de familia para su compra) 

 

 



 

 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  

 

SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
Reconocimiento oficial  media académica res. Nº 16321 del 27 de noviembre de 2002 

Reconocimiento oficial media técnica res.  N° 280 del 14 de Noviembre de 2003 
Nit. 811018049-1 Nid. 105001019925 

 

 

        LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

                           GRADO SEGUNDO 

 
 
 

- 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido para 
Matemáticas y Geometría 

- 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido para Español e 
Inglés 

- 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido para Sociales y 
Ciencias naturales. 

- 1 Cuaderno rayado de 100  hojas grande cosido para Ética y 
Religión 

- 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido para 
Educación Física, Tecnología y Artística. 

- 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido para 
Comunicaciones. 

- 1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas grande cosido para 
Escritura. 

- 1 Caja de Colores  
- lápices negros y 3 lápices rojos. 
- 1 Borrador, 1 Sacapuntas, 1 Regla 
- 1 Block iris tamaño carta 
- 1 Block rayado tamaño carta. 
- ½ resma de papel bond tamaño oficio o carta. 
- Una carpeta legajadora tamaño oficio. 
- Libro de lectura (este será pactado con las docentes y 

posteriormente se les enviará el nombre a los padres de familia 

para su compra) 
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        LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

                           GRADO TERCERO 

 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para sociales y 
cívica 

- 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas para 
matemáticas 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para español e 
inglés. 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para artística, 
tecnología y ed. Física. 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para 
ciencias naturales 

- 1 cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas para ética y 
religión, 1 cuaderno de 50 hojas rayado para tareas. 

- 1 cuaderno de regletas 
- 1 block rayado tamaño carta. 
- 1 diccionario de español. 
- ½ resma de papel bond tamaño oficio o carta  
- lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador, 1 sacapuntas, 1 regla, 1 

transportador, 1 compás. 
- caja de colores, pegante escolar, tijeras, sacudidor. 
- Un croquis plástico de Colombia y uno de Antioquia.  

Además: agenda institucional para comunicaciones. 

Libro de lectura (éste será pactado con las docentes y posteriormente 

se les enviará el nombre a los padres de familia para su compra) 

 

Observación: Todo debidamente marcado. 
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       LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

                           GRADO BRÚJULA 

- Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado     

(matemáticas) 

- Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado     (artística) 

- Tres cuadernos de 100 hojas a rayas       (áreas 

integradas) 

- Un cuaderno de 100 hojas a rayas              (pequeños 

investigadores) 

- Un cuaderno de 80 hojas a rayas        (comunicaciones) 

- 3 lápices 

- 1 borrador 

- 1 pegante escolar mediano. 

- 1 Sacapuntas 

- 1 Colores 

- 1 Regla 

- 1 resma de papel tamaño carta. 

- Un croquis plástico de Colombia y uno de Antioquia.  
Además: agenda institucional para comunicaciones. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

GRADO      MODELO FLEXIBLE ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

- Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado     (matemáticas) 

- Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado     (artística) 

- Un cuaderno de 100 hojas a rayas       (áreas integradas) 

- Un cuaderno de 100 hojas a rayas              (pequeños investigadores) 

- Un cuaderno de 80 hojas a rayas      (comunicaciones) 

- Diccionario español 

- Un block tamaño carta sin rayas 

- Un block tamaño carta con rayas 

- Un block iris 

- Una carpeta marcada con el nombre del estudiante 

- 3 lápices 

- 1 borrador 

- 1 pegante escolar mediano. 

- 1 Sacapuntas 

- Una caja de colores 

- 1 regla 

- 1 Tijeras  

Además: agenda institucional para comunicaciones. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

GRADO   CUARTO 

 

- 8 cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas. 
- 4 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas. 
- 1 cuaderno grande cosido doble línea de 100 hojas. 
- 1 diccionario de inglés. 
- 1 diccionario de español. 
- 1 block iris. 
- 1 carpeta. 
- 1 resma de papel bond tamaño oficio. 
- kit geométrico (escuadra, regla, transportador). 
- 1 lápiz, 1 sacapunta, 2 lapiceros borrables.  
- 1 caja de colores, 1 tijera, 1 pegante escolar, 1 borrador, 1 

cartuchera. 
 
Además: agenda institucional para comunicaciones. 

NOTA: todo debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

GRADO  QUINTO 

- 8 cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas. 
- 4 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas. 
- 1 cuaderno grande cosido doble línea de 100 hojas. 
- 1 diccionario de inglés. 
- 1 diccionario de español. 
- 1 block iris. 
- 1 carpeta. 
- ½ resma de papel bond tamaño oficio. 
- kit geométrico (escuadra, regla, transportador). 
- 1 lápiz, 1 sacapuntas, 2 lapiceros borrables.  
- 1 caja de colores, 1 tijera, 1 pegante escolar, 1 borrador, 1 

cartuchera. 

Además: agenda institucional para comunicaciones. 

NOTA: todo debidamente marcado. 

Libro de lectura (éste será pactado con las docentes y posteriormente 

se les enviará el nombre a los padres de familia para su compra) 

 

 

 

  

 
  
 

 

 


