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Acuerdo No.11 
(Noviembre 20 de 2019) 

Acta No.9 
 

Por medio de la cual se realiza el acuerdo de lista de útiles escolares 2020 para todos los grados y grupos de la I.E Merceditas 
Gómez Martínez 
  

Considerando: 
 

 
1. Que el concejo directivo de la Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez  se encuentra facultado para 

realizar modificaciones presupuestales según decreto 1075 de 2015, y demás normas vigentes 
 

2. Que de acuerdo a las nueva necesidades presentadas por los docentes en la institución se hace necesario realizar 
la lista de útiles  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.Apruebese la siguiente lista de útiles  
 

 

GRADO LISTADO DE ÚTILES Y/O  MATERIALES SUGERIDOS PARA EL AÑO LECTIVO 2019 

PRIMERO 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande para español, 1 cuaderno de 100 hojas rayado para áreas 
integradas grande, 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande  para matemáticas,1 cuaderno de 50 
hojas para comunicación de la familia,1 cuaderno de 50 hojas de doble línea, colores ,borrador, color 
rojo, lápiz negro, sacapuntas cartuchera, libro para lectura editorial voluntad opcional. colbón plastilina. 
Todo debidamente marcado y forrado, caja de colores. Un cuento infantil  
. 

SEGUNDO 1 un cuaderno cuadriculado de 100 hojas : 
1 un cuaderno cuadriculado de 80 hojas 
3 cuadernos rayados de 100 hojas  
1 cuaderno doble línea 50 hojas. 
Colores ,Lápiz negro, Lápiz rojo ,Borrador ,Sacapuntas ,Regla Cartuchera 
Tijeras punta roma, Diccionario ingles español, Carpeta ,1 paquete cartulina plana,1 Block iris  
Todo debidamente marcado. 
Se recomienda que lo cuadernos sean cosidos 

TERCERO Se recomienda que los cuadernos sean cosidos. 
4 cuadernos de 100 hojas rayadas (español, Ciencias, Sociales, inglés), 2 cuadernos 100 hojas 
cuadriculados (Matemáticas, Artística), 7 Cuadernos de 50 hojas (Ética, Religión, Tecnología, 
Emprendimiento, Ed. Física, Tareas, Comuniquémonos), 1 Cuaderno de doble línea de 100 hojas. 
Diccionario de Inglés. 
Diccionario de Español 
Carpeta, block iris, block sin rayas, colores, lápiz negro, lápiz rojo, tajalápiz que tenga donde depositar la 
basura, borrador, regla, tijeras, colbón, transportador, compás. 
Los estudiantes deben leer un libro por periodo: 

1. El camino de Matilde  
2. El lugar más bonito del mundo 
3. La bicicleta es mía. 
4. La cama mágica de Bartolo. 
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CUARTO Se recomienda que lo cuadernos sean cosidos. 
2 cuadernos cuadriculados (preferiblemente grandes). Matemáticas y Artística     
3 cuadernos rayados (tamaño grande). que sean cosidos. Español, Sociales, Ciencias. 
6 cuadernos rayados (tamaño opcional) 
Lapiceros: Rojo, Azul, Negro.  
Lápiz, borrador, sacapuntas y regla. 
Diccionario de Español. 
Diccionario de Inglés. 
Colores. 
Block: Con rayas y sin rayas. 
Juego de reglas para matemáticas. 
Sacudidor. 
Todo debidamente marcado. 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo. 
                                

QUINTO 
 
 

Se recomienda que los cuadernos sean cosidos. de los grandes 
3 cuadernos de 100 hojas rayado (español, sociales, ciencias, ), 8 cuadernos de 50 hojas rayados 
(comuniquémonos, tareas, ética, religión, tecnología, emprendimiento, educación física, ingles) 3 
cuadernos cuadriculados de 100 hojas (artística, matemáticas,(estadística -geometría). 
Diccionario de español  Larousse 
Diccionario de inglés Chicago 
Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas. 
Sacudidor 
Constitución política de Colombia. 
Carpeta, block sin rayas, colores, lapicero negro y rojo, lápiz, tajalápiz, compás, borrador, regla, kit 
geométrico, tijeras, colón, cinta. 
Juego de reglas para matemáticas. 
Sacudidor 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
 

SEXTO Matemáticas  
 
1-Juego de reglas, escuadras, transportador y  compás( geometría) 
1- cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas, cuaderno grande cosido 100 hojas, para 
inglés y 1 cuaderno de 50 hojas para artística 
1-Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas 
1 cuaderno de 100 hojas para ciencias naturales y tabla periódica 
Para educación física: 
1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia 
 
Para español y lengua castellana  
1 cuaderno de 100 hojas rayado preferiblemente grande  
1 cuaderno de 50 hojas  doble línea pequeño 
1 diccionario de español 
1 un block sin rayas tamaño carta para presentar talleres  
requiere que trabajen con lapicero negro tanto para el cuaderno como los talleres. 
Literatura : El principito, el Terror de 6B  
  
 

SÉPTIMO Diccionario english-spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 
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1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
1. carpeta legajable (para portafolio) o la que traen de sexto 
cuaderno cuadriculado grande para artística 
Español y lengua castellana  
1 cuaderno de 100 hojas rayado preferiblemente grande  
1 cuaderno de 50 hojas  doble línea pequeño 
1 diccionario de español 
1 un block sin rayas tamaño carta para presentar talleres  
Requiere que trabajen con lapicero negro tanto para el cuaderno como los talleres. 
Matemáticas  
 
1-Juego de reglas, escuadras, transportador y  compás( geometría) 
1- cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Ingles  
 
Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas, cuaderno grande cosido 100 hojas, para 
inglés y 1 cuaderno de 50 hojas para artística 
1-Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas 
 
Ciencias Naturales  
 
1 cuaderno de 100 hojas para ciencias naturales y tabla periódica 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
Tecnologia e informatica y emprendimiento 
 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
 
 
 

OCTAVO  Diccionario english-spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 
1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
1. carpeta legajable (para portafolio) o la que traen de sexto 
cuaderno cuadriculado grande para artística 
Español y lengua castellana  
1 cuaderno de 100 hojas rayado preferiblemente grande  
1 cuaderno de 50 hojas  doble línea pequeño 
1 diccionario de español 
1 un block sin rayas tamaño carta para presentar talleres  
Requiere que trabajen con lapicero negro tanto para el cuaderno como los talleres. 
Matemáticas  
 
1-Juego de reglas, escuadras, transportador y  compás( geometría) 
1- cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Ingles  
 
Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas,  cuaderno grande cosido 100 hojas, para 
inglés y 1 cuaderno de 50 hojas para artística 
1-Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas 
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Ciencias Naturales  
 
1 cuaderno de 100 hojas para ciencias naturales y tabla periódica 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
Tecnología e informática y emprendimiento 
 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
 
 

NOVENO  Diccionario english-spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 
1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
1. carpeta legajable (para portafolio) o la que traen de sexto 
cuaderno cuadriculado grande para artística 
Español y lengua castellana  
1 cuaderno de 100 hojas rayado preferiblemente grande  
1 cuaderno de 50 hojas  doble línea pequeño 
1 diccionario de español 
1 un block sin rayas tamaño carta para presentar talleres  
Requiere que trabajen con lapicero negro tanto para el cuaderno como los talleres. 
Matemáticas  
 
1-Juego de reglas, escuadras, transportador y  compás( geometría) 
1- cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Ingles  
 
Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas,  cuaderno grande cosido 100 hojas, para 
inglés y 1 cuaderno de 50 hojas para artística 
1-Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas 
 
Ciencias Naturales  
 
1 cuaderno de 100 hojas para ciencias naturales y tabla periódica 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
Tecnología e informática y emprendimiento 
 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
 
 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
 

DECIMO Diccionario English-Spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 
1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
1. carpeta legajable (para portafolio) o la que traen de sexto 
cuaderno cuadriculado grande para artística 
Español y lengua castellana  
1 cuaderno de 100 hojas rayado preferiblemente grande  
1 cuaderno de 50 hojas  doble línea pequeño 
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1 diccionario de español 
1 un block sin rayas tamaño carta para presentar talleres  
Requiere que trabajen con lapicero negro tanto para el cuaderno como los talleres. 
Matemáticas  
 
1-Juego de reglas, escuadras, transportador y  compás( geometría) 
1- cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Ingles  
 
Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas,  cuaderno grande cosido 100 hojas, para 
inglés y 1 cuaderno de 50 hojas para artística 
1-Carpeta portafolios. 
Juego de reglas para matemáticas 
 
Ciencias Naturales  
 
1 cuaderno de 100 hojas para ciencias naturales y tabla periódica 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
Tecnología e informática y emprendimiento 
 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
 
 
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
 

ONCE  Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 

1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia. 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
cuaderno cuadriculado grande para artística(profesora patricia) 
1. carpeta legajadle (para portafolio) o la que traen de séptimo 
para ciencias sociales 

*1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
*atlas universal(e 
*diccionario Larousse 
*constitución política de Colombia 
*block sin rayas 
*2 lapiceros de diferentes colores 
*colores-regla-borrador-lápiz  
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
 

 Diccionario english- spanish, block carta, fichas bibliográficas, 1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
para inglés. 
Educación física: 

1 cuaderno grande de 50 hojas, rayado y cosido, 1 lapicero negro, 8 hojas de papel periódico y 
uniforme como lo estipula el manual de convivencia. 
 
Tecnología e informática y emprendimiento 
1. cuaderno grande de 100 hojas 
cuaderno cuadriculado grande para artística(profesora patricia) 
1. carpeta legajadle (para portafolio) o la que traen de séptimo 
para ciencias sociales 

*1 cuaderno de 100 hojas cosido grande 
*atlas universal(e 
*diccionario Larousse 
*constitución política de Colombia 
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*block sin rayas 
*2 lapiceros de diferentes colores 
*colores-regla-borrador-lápiz  
Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  
 

 Pendiente el nombre de los libros para leer uno en cada periodo  

 
 
Nota: Todo los materiales debidamente marcados. Se recomienda que lo cuadernos sean cosidos 
 
 
Dada en Medellín, a los 20 días del mes de Noviembre de 2019 
 
 

    

RECTOR  REPRESENTANTE DOCENTES 

    

    

    

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES  REPRESENTANTE DOCENTES 

    

    

    

REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA  REPR. SECTOR PRODUCTIVO 

    

    

    

REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA  EXALUMNOS 
 
 


