































Institución Educativa La Asunción

Institución Educativa La Asunción

LISTA DE ÚTILES: GRADO PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES: GRADO PREESCOLAR

1 Cuaderno rayado cocido grande de 100 hojas: Aprendizajes
integrados.
3 Cuadernos rayados pequeños de 50 hojas: Proyectos, Infancia
Misionera y comunicaciones.
1 cuaderno grande de regletas cocido
Block iris.
Block tamaño oficio sin líneas.
Un cuento para colorear
1 caja de plastilina grande.
1 paquete de papel silueta en octavos colores surtidos.
2 Vinilos de 125 gramos del color deseado.
1 Paquete de fomi tamaño carta colores surtidos.
1 Paquete de cartulina plana en octavos colores surtidos.
1 paquete de cartulina normal en octavos.
1 docena de papel globo, colores surtidos.
1 Pegante líquido de 250 gramos.
2 Pinceles redondos #2 y #8
1 Caja de colores punta gruesa.
1 carpeta tamaño oficio que abra totalmente, con resorte y gancho
legajador plástico.
1 metro de papel contac transparente.
5 metros de lentejuelas de cualquier color.
2 metros de resorte delgado.
2 barras delgadas de silicona.
1 paquete pequeño de palos de paleta.
6 bombas de colores surtidos R12
2 porta bombas
Un tambor pequeño de lana escolar.
1 Cartuchera grande de cierre. Marcada.
1 Tijera punta roma.
1 cinta de enmascarar.
Un marcador negro.
Lápiz, borrador, Sacapuntas
Todo debidamente marcado.
Sacudidor o toalla pequeña

































1 Cuaderno rayado cocido grande de 100 hojas: Aprendizajes
integrados.
3 Cuadernos rayados pequeños de 50 hojas: Proyectos, Infancia
Misionera y comunicaciones.
1 cuaderno grande de regletas cocido
Block iris.
Block tamaño oficio sin líneas.
Un cuento para colorear
1 caja de plastilina grande.
1 paquete de papel silueta en octavos colores surtidos.
2 Vinilos de 125 gramos del color deseado.
1 Paquete de fomi tamaño carta colores surtidos.
1 Paquete de cartulina plana en octavos colores surtidos.
1 paquete de cartulina normal en octavos.
1 docena de papel globo, colores surtidos.
1 Pegante líquido de 250 gramos.
2 Pinceles redondos #2 y #8
1 Caja de colores punta gruesa.
1 carpeta tamaño oficio que abra totalmente, con resorte y gancho
legajador plástico.
1 metro de papel contac transparente.
5 metros de lentejuelas de cualquier color.
2 metros de resorte delgado.
2 barras delgadas de silicona.
1 paquete pequeño de palos de paleta.
6 bombas de colores surtidos R12
2 porta bombas
Un tambor pequeño de lana escolar.
1 Cartuchera grande de cierre. Marcada.
1 Tijera punta roma.
Todo debidamente marcado.
1 cinta de enmascarar.
Un marcador negro.
Lápiz, borrador, Sacapuntas
Todo debidamente marcado.
Sacudidor o toalla pequeña
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Institución Educativa La Asunción

LISTA DE ÚTILES: GRADO PRIMERO

LISTA DE ÚTILES: GRADO PRIMERO

1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas
(Matemáticas)
2 Cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas (L.
Castellana, Áreas integradas: C. Naturales, C. Sociales,
proyectos).
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (Escritura).
2 Cuadernos rayados de 50 hojas (Áreas integradas:
Tecnología, Ética, Inglés, Religión).
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística)
1 Cuento ilustrado con letra grande.
1 Paquete bloques lógicos.
1 Abaco de barras ABIERTO.
1 Paquete de cartulina en octavos en colores surtidos.
1 Block iris.
1 Block sin rayas tamaño carta.
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador plástico
 1 Pincel grueso.
1 Vinilo pequeño de cualquier color
Lápiz negro # 2, lápiz rojo, sacapuntas, regla, borrador, colores
de punta gruesa, tijeras punta roma, caja de plastilina.
1 Sacudidor.
Colbón de 250 gramos.



















1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas
(Matemáticas)
2 Cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas (L.
Castellana, Áreas integradas: C. Naturales, C. Sociales,
proyectos).
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (Escritura).
2 Cuadernos rayados de 50 hojas (Áreas integradas:
Tecnología, Ética, Inglés, Religión).
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística)
1 Cuento ilustrado con letra grande.
1 Paquete bloques lógicos.
1 Abaco de barras ABIERTO.
1 Paquete de cartulina en octavos en colores surtidos.
1 Block iris.
1 Block sin rayas tamaño carta.
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador plástico
1 Pincel grueso.
1 Vinilo pequeño de cualquier color
Lápiz negro # 2, lápiz rojo, sacapuntas, regla, borrador, colores
de punta gruesa, tijeras punta roma, caja de plastilina.
1 Sacudidor.
Colbón de 250 gramos.
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Institución Educativa La Asunción

LISTA DE ÚTILES: GRADO SEGUNDO

LISTA DE ÚTILES: GRADO SEGUNDO

1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (caligrafía).
1 Cuaderno cuadriculado Normal No de regleta de 50 hojas
(Artística).
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (estadística y geometría)
5 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (Ciencias
naturales, Inglés Sociales, Lengua castellana, proyectos)
3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología, Ética, Religión)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Revista de pasatiempos de acuerdo a su edad
1 Paquete de cartulina en octavos en colores surtidos.
1 Block sin rayas tamaño carta
1 block cuadriculado media carta .
1 Block iris.
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador.
Lápiz # 2, Lápiz rojo, borrador, sacapuntas, caja de colores,
regla, pegante líquido de 250 gramos. caja de plastilina y tijeras
punta roma, una regla.
















1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (caligrafía).
1 Cuaderno cuadriculado Normal No de regleta de 50 hojas
(Artística).
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (estadística y geometría)
5 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (Ciencias
naturales, Inglés Sociales, Lengua castellana, proyectos)
3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología, Ética, Religión)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Revista de pasatiempos de acuerdo a su edad
1 Paquete de cartulina en octavos en colores surtidos.
1 Block sin rayas tamaño carta
1 block cuadriculado media carta .
1 Block iris.
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador.
Lápiz # 2, Lápiz rojo, borrador, sacapuntas, caja de colores,
regla, pegante líquido de 250 gramos. caja de plastilina y tijeras
punta roma, una regla.

Todo debidamente marcado.
Todo debidamente marcado.
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LISTA DE ÚTILES: GRADO TERCERO

LISTA DE ÚTILES: GRADO TERCERO

2 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas y
artística).
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (estadística y geometría)
5 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Naturales, Inglés, C. Sociales, proyectos).
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Tecnología,
Ed. Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 libro de fábulas clásicas o cuento para lectura en Español.
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
1 Paquete de 6 unidades de cartulina plana en octavos colores
surtidos.
1 Plantilla del mapa de Antioquia.
1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
1 Block sin rayas tamaño carta.
Block cuadriculado media carta
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador tipo cartera.
1 Block iris.
Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, tijeras punta roma, pegastic.
1 Sacudidor
1 cartuchera marcada

Todo debidamente marcado.




















2 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas y
artística).
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (estadística y geometría)
5 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Naturales, Inglés, C. Sociales, proyectos).
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Tecnología,
Ed. Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 libro de fábulas clásicas o cuento para lectura en Español.
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
1 Paquete de 6 unidades de cartulina plana en octavos colores
surtidos.
1 Plantilla del mapa de Antioquia.
1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
1 Block sin rayas tamaño carta.
Block cuadriculado media carta
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador tipo cartera.
1 Block iris.
Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, tijeras punta roma, pegastic.
1 Sacudidor
1 cartuchera marcada

Todo debidamente marcado.
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LISTA DE ÚTILES: GRADO CUARTO

LISTA DE ÚTILES: GRADO CUARTO

3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, inglés, C. Naturales).
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría y
Estadística)
3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Sociales, proyectos).
3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Ed. Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 libro de fábulas clásicas o cuento para lectura en Español.
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Croquis del mapa de América y de Colombia.
1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
1 Block con rayas tamaño carta.
1 Block cuadriculado para artística tamaño carta
1 Carpeta tamaño carta plástica con legajador
1 Block iris.
Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, pegante líquido de 250 gramos,
tijeras punta roma.
1 sacudidor
1 cartuchera marcada
1Carpeta tamaño oficio para trabajos en general





















3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, inglés, C. Naturales).
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría y
Estadística)
3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Sociales, proyectos).
3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Ed. Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
1 libro de fábulas clásicas o cuento para lectura en Español.
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Croquis del mapa de América y de Colombia.
1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
1 Block con rayas tamaño carta.
1 Block cuadriculado para artística tamaño carta
1 Carpeta tamaño carta plástica con legajador
1 Block iris.
Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, pegante líquido de 250 gramos,
tijeras punta roma.
1 sacudidor
1 cartuchera marcada
1Carpeta tamaño oficio para trabajos en general
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LISTA DE ÚTILES: GRADO QUINTO


4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Inglés, Artística, C. Naturales).
 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría y
Estadística)
 3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Sociales, proyectos).
 3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Ed. Física)
 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
 Croquis del mapa de Colombia.
 1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
 1 Block sin rayas tamaño carta
 1 Block cuadriculado tamaño carta
 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador cartón y otra
tipo cartera
 1 Block iris.
 Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, pegante líquido de 250 gramos, tijeras
punta roma.
 1 memoria USB (Tecnología)
 1 sacudidor
 1 cartuchera marcada

LISTA DE ÚTILES: GRADO QUINTO


4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Inglés, Artística, C. Naturales).
 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría y
Estadística)
 3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L.
Castellana, C. Sociales, proyectos).
 3 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Ed. Física)
 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°).
 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
 Croquis del mapa de Colombia.
 1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra).
 1 Block sin rayas tamaño carta
 1 Block cuadriculado tamaño carta
 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador cartón y otra
tipo cartera
 1 Block iris.
 Lápiz rojo y negro, lapicero negro, borrador, sacapuntas,
colores punta gruesa, regla, pegante líquido de 250 gramos, tijeras
punta roma.
 1 memoria USB (Tecnología)
 1 sacudidor
 1 cartuchera marcada
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LISTA DE ÚTILES: GRADO SEXTO

LISTA DE ÚTILES: GRADO SEXTO

4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, Inglés)
1 Cuaderno rayado grande argollado de 100 hojas (C.
Sociales)
4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales, Geometríaestadística)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve
hasta grado 11°)
Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
2 Libros de literatura colombiana (Concertada con el
profesor al inicio de año)
1 Kit geométrico (regla, compás, escuadra, transportador)
1 Calculadora sencilla
Croquis del mapa de Colombia
Atlas sencillo
Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
3 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
1 Block iris
1 block calcante
1 Tabla periódica actualizada
1 Block sin rayas tamaño oficio y lápiz N°2 para Artística
1 Block sin rayas tamaño carta
1 Carpeta tamaño oficio con legajador
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas,
colbón.
























4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, Inglés)
1 Cuaderno rayado grande argollado de 100 hojas (C.
Sociales)
4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales, Geometríaestadística)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve
hasta grado 11°)
Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
2 Libros de literatura colombiana (Concertada con el
profesor al inicio de año)
1 Kit geométrico (regla, compás, escuadra, transportador)
1 Calculadora sencilla
Croquis del mapa de Colombia
Atlas sencillo
Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
3 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
1 Block iris
1 block calcante
1 Tabla periódica actualizada
1 Block sin rayas tamaño oficio y lápiz N°2 para Artística
1 Block sin rayas tamaño carta
1 Carpeta tamaño oficio con legajador
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas,
colbón.























Institución Educativa La Asunción
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LISTA DE ÚTILES: GRADO SÉPTIMO

LISTA DE ÚTILES: GRADO SÉPTIMO

4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, Inglés)
1 Cuaderno rayado grande argollado de 100 hojas (C.
Sociales)
3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 Carpetas para talleres tamaño oficio
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
1Libro de literatura colombiana (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
Croquis del mapa de Colombia
Atlas sencillo
1 Calculadora sencilla
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
3 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Tabla periódica actualizada
1 Block iris
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores delgados, lápiz, lapiceros,
colores, borrador, sacapuntas, colbón.























4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, Inglés)
1 Cuaderno rayado grande argollado de 100 hojas (C.
Sociales)
3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 Carpetas para talleres tamaño oficio
1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta
grado 11°)
1Libro de literatura colombiana (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
Croquis del mapa de Colombia
Atlas sencillo
1 Calculadora sencilla
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
3 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Tabla periódica actualizada
1 Block iris
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores delgados, lápiz, lapiceros,
colores, borrador, sacapuntas, colbón.
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LISTA DE ÚTILES: GRADO OCTAVO

LISTA DE ÚTILES: GRADO OCTAVO

5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés)
 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física)
 1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
 1 Libro de literatura colombiana (Concertada con el profesor al
inicio de año)
 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
 1 Calculadora sencilla
 2 Carpetas tamaño oficio con gancho legajado
 Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
 3 vinilos colores surtidos y pinceles
 1 Tabla periódica actualizada
 3 vinilos colores surtidos y pinceles
 1 Biblia(que le sirve hasta grado 11°).
 1 Block iris
 2 Block sin rayas tamaño carta
 1 Block con rayas tamaño carta
 1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos.
 Fichas bibliográficas
1 USB (Tecnología), marcadores delgados y gruesos, lápiz,
lapiceros rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas, tijeras,
colbón.



5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés)
 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física)
 1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
 1 Libro de literatura colombiana (Concertada con el profesor al
inicio de año)
 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
 1 Calculadora sencilla
 2 Carpetas tamaño oficio con gancho legajado
 Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve
hasta grado 11°)
 3 vinilos colores surtidos y pinceles
 1 Tabla periódica actualizada
 3 vinilos colores surtidos y pinceles
 1 Biblia(que le sirve hasta grado 11°).
 1 Block iris
 2 Block sin rayas tamaño carta
 1 Block con rayas tamaño carta
 1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos.
 Fichas bibliográficas
1 USB (Tecnología), marcadores delgados y gruesos, lápiz,
lapiceros rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas, tijeras,
colbón.
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LISTA DE ÚTILES: GRADO NOVENO

LISTA DE ÚTILES: GRADO NOVENO

5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés)
3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
2 Obras de literatura latinoamericana (Concertada con el
profesor al inicio de año)
1 Carpeta para talleres y fotocopias (tamaño oficio)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
1 Block Iris
1 block de hojas milimetradas
Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta
grado 11°)
1 Bíblia (que le sirve hasta grado 11°).
2 Block sin rayas tamaño carta
2 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador
1 Tabla periódica actualizada
1 block calcante
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores delgados y gruesos, lápiz,
lapiceros negro y rojo, colores, borrador, sacapuntas, colbón






















5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés)
3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Ciencias naturales)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física)
1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
2 Obras de literatura latinoamericana (Concertada con el
profesor al inicio de año)
1 Carpeta para talleres y fotocopias (tamaño oficio)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
1 Block Iris
1 block de hojas milimetradas
Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta
grado 11°)
1 Bíblia (que le sirve hasta grado 11°).
2 Block sin rayas tamaño carta
2 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador
1 Tabla periódica actualizada
1 block calcante
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores delgados y gruesos, lápiz,
lapiceros negro y rojo, colores, borrador, sacapuntas, colbón





















Institución Educativa La Asunción

Institución Educativa La Asunción

LISTA DE ÚTILES: GRADO DECIMO

LISTA DE ÚTILES: GRADO DECIMO

7 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés, Economía política,
Filosofía)
5 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Química, Física, Estadísticageometría)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología)
1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
2 Obras de literatura española (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
2 Carpetas para talleres tamaño oficio
1 Block iris
1 block de hojas milimetradas
6 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta
grado 11°)
1 Tabla periódica actualizada
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, colbón.





















7 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L.
Castellana, C. Sociales, Inglés, Economía política,
Filosofía)
5 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Artística, Química, Física, Estadísticageometría)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología)
1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta
grado 11°)
2 Obras de literatura española (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
2 Carpetas para talleres tamaño oficio
1 Block iris
1 block de hojas milimetradas
6 vinilos colores surtidos y pinceles
1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°).
Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta
grado 11°)
1 Tabla periódica actualizada
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, colbón.




















Institución Educativa La Asunción

Institución Educativa La Asunción

LISTA DE ÚTILES: GRADO ONCE

LISTA DE ÚTILES: GRADO ONCE

7 Cuadernos rayados grandes de 100 hojas (Lectura,
proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés, Economía
política, Filosofía)
4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Química, geometría-estadística y Física)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología – Artística )
1 Diccionario de español
1 Diccionario de inglés
2 Obras de literatura universal (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
3 vinilos colores surtidos y pinceles
2 Carpeta para talleres tamaño oficio
1 Block iris
1 Biblia
Constitución política
1 Tabla periódica actualizada
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, colbón.




















7 Cuadernos rayados grandes de 100 hojas (Lectura,
proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés, Economía
política, Filosofía)
4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, Química, geometría-estadística y Física)
4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed.
Física, Ética)
2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología – Artística )
1 Diccionario de español
1 Diccionario de inglés
2 Obras de literatura universal (Concertada con el profesor al
inicio de año)
1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla)
1 Calculadora científica
3 vinilos colores surtidos y pinceles
2 Carpeta para talleres tamaño oficio
1 Block iris
1 Biblia
Constitución política
1 Tabla periódica actualizada
2 Block sin rayas tamaño carta
1 Paquete de cartulina plana en octavos en colores surtidos
1 USB (Tecnología), marcadores gruesos y delgados, lápiz,
lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, colbón.

