GRADO PRE-JARDIN Y JARDÍN
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
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Cajas de crayolas con 12 colores (triangulares)
Colbón
Tijera (punta redonda)
Pincel con brocha mediana N. 10
Plástico pequeño (cuando se trabaje pinturas)
Delantal para pintar
Carpeta tamaño oficio
Pliegos de papel bond
Caja de plastilina con 10 barras de diferentes colores
Madeja de lana (cualquier color)
Block de hoja blanca tamaño carta
Paquete de cartulina blanca (octavos)
Paquete de cartulina española de colores variados (octavos)
Paquete de foami colores variados (octavos)
Paquete de papel silueta colores variados
Escarcha de colores
Caja de colores
Cuaderno Cosido Tipo B Grande cuadriculado
Caja de témperas

NOTA: Tener material reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico,
cajas de todos los tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre
otros.

GRADO TRANSICIÓN
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES


















1 cuaderno de 100 hojas doble línea formato grande cosido (tamaño
de línea normal) Preescritura (forro rojo)
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado formato grande cosido
(cuadritos progresivos) Matemáticas (forro azul)
3 cuadernos de 50 hojas línea corriente formato grande cosido: C.
Naturales (forro verde) C. Sociales (forro naranja) PECP (forro amarillo)
1 cuaderno de 50 hojas doble línea formato grande cosido (tamaño
línea normal) Expresión Verbal (forro rosado)
2 cuaderno de 50 hojas cuadriculado formato grande cosido (tamaño
de cuadros normal) inglés (forro transparente) Música (forro
transparente)
1 paquete de cartulina blanca
1 paquete de cartulina española de colores variados
10 pliegos de papel bond
1 paquete de foamy en octavos (colores variados)
1 paquete de papel silueta (colores variados)
1 delantal plástico manga larga
1 carpeta plastificada
1 block tamaño oficio u hojas de resma de papel tamaño oficio
(blancas)
2 pinceles (1 grueso y 1 delgado)
Escarcha de colores variados, pintura de colores variados, barras de
plastilina colores variados, ovillos de lanas de colores, palitos de
paleta.
Cartuchera con implementos (lápiz rojo y lápiz negro, borrador,
sacapuntas con recipiente, colores, tijeras punta redonda, pegante en
barra, pegante líquido (ega) silicona líquida, esto debidamente
marcado)

NOTA: Tener material reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico,
cajas de todos los tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre
otros.

Puedes utilizar los
cuadernos del año
pasado que consideres
que te pueden servir!

GRADO PRIMERO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES


5 cuadernos 100 hojas cuadriculados (tamaño cuadro normal)
formato grande cosidos (Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana,
Ingles, P.E.C.P)



1 cuaderno 50 hojas formato grande cosido doble línea(caligrafía)



2 cuadernos 50 hojas cuadriculados (tamaño cuadro normal) formato
grande cosido (Bioambiental- Música)



Material para música: flauta dulce



1 carpeta plastificada de anexo



1 delantal plástico de manga larga (cuando se regrese a alternanciapresencial)



1 block de dibujo tamaño oficio para artes, papelillo de diferentes
colores, un paquete de cartulina española de diferentes colores, un
block iris, papel boom (2 pliegos), tempera de diferentes colores y un
pincel mediano y uno delgado



Cartuchera

con

implementos

(lápiz

negro

y

rojo,

borrador,

sacapuntas, colores, marcadores punta delgada, tijeras punta roma,
pegante en barra, regla) esto debidamente marcado.
NOTA: Tener material reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico,
cajas de todos los tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre
otros.

Puedes utilizar los
cuadernos del año
pasado que consideres
que te pueden servir!

GRADO SEGUNDO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES


6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosidos



(Lengua

Castellana, Ingles,

Proyecto

Especial de Crecimiento

Personal, Matemáticas, Sociales, Bioambiental)


1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado formato grande cosido (Música)



1 Cuaderno de 50hojas Formato Grande doble línea (Caligrafía)



Material para música: flauta dulce



1carpeta legajador oficio plástica con gancho



1 Delantal plástico para Artes. (cuando se regrese a alternanciapresencial)



Diccionario de Español (sugerencia Norma Básico Escolar)



Material artes e inglés: 1 block tamaño oficio u hojas resma de papel
tamaño oficio (blancas); 2 pinceles (1grueso y 1 delgado); plastilina;
temperas; paquete de cartulinas en octavos; punzón- rollo de lana (el
color que deseen); papel periódico; escarcha; papel de colores; papel
crepe, paquete foamy en octavos.



1 cartuchera con implementos (lápiz negro mirado, lápiz rojo,
borrador, sacapuntas, colores, tijeras punta roma, escuadradas de 30
º y 45º grados, ega o pega stick, 1 caja de marcadores punta delgada,
compas, transportador) esto debidamente marcado)

NOTA: Tener material reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico,
cajas de todos los tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre
otros.

Puedes utilizar los
cuadernos del año
pasado que consideres
que te pueden servir!
GRADO TERCERO
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosido
(Matemáticas,
Sociales,

1 para

Bioambiental,

Geometría y estadística, Lengua Castellana,
Inglés,

Proyecto

Especial

de

Crecimiento

Personal)
 1 Cuaderno de 50 hojas Formato Grande doble línea (Caligrafía)
 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados Formato Grande (Plan lector y
Música, para los antiguos le sirve el del año anterior)
 Material para música: flauta dulce
 Material para Ingles: (papel periódico, escarcha, cartulina, colbón, papel
de colores.)
 Material para Artes: (1 paquete de cartulina en octavos, Blok iris,
temperas, plastilina, papel periódico, escarcha y papel de colores)
 1 carpeta legajador tamaño oficio plástica con gancho.
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma Básico Escolar)
 1 Cartuchera con implementos (lápiz negro y rojo negro, borrador,
sacapuntas, colores, 1 caja de marcadores punta delgada, tijeras, regla ,
escuadra, transportador, ega o pega stick, delantal plástico) esto
debidamente marcado)

Puedes utilizar los
cuadernos del año
pasado que consideres
que te pueden servir!

GRADO CUARTO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosido (Lengua
Castellana,

Ingles,

Proyecto

Especial

de

Crecimiento

Personal,

Matemáticas, 1 Geometría y estadística, Sociales, Bioambiental)
 4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados formato grande (C.Política,,
Química, Física, Música)
 1 Cuaderno de 50 hojas Formato Grande doble línea (Caligrafía)
 Material para música: flauta dulce
 Material para Ingles: (papel periódico, escarcha, cartulina, colbón, papel
de colores.)
 1 carpeta legajador oficio plástica
 1 Bata Manga larga blanca. (para el regreso a la alternancia-presencial)
 1 Tabla Periódica (actualizada)
 1 Cartuchera con implementos (lápiz negro y rojo , borrador, sacapuntas,
colores, tijera, escuadradas de 30 º y 45º grados, regla, ega o pega stick,
1 caja de marcadores punta delgada, compas, transportador) esto
debidamente marcado)
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma o Larousse Básico Escolar)
MATERIALES PARA ARTES: Pinturas, Hojas de Block, Hojas de colores,
Carpeta Plástica, Escarcha, Marcadores, Colores, Colbón. Tener material
reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico, cajas de todos los
tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre otros.

Puedes utilizar los
cuadernos del año
pasado que consideres
que te pueden servir!

GRADO QUINTO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES


 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande.
 (Lengua Castellana), Ingles, Proyecto Especial de Crecimiento Personal,
Matemáticas, 1 para Geometría y Estadística, Sociales, Bioambiental)
 4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado grandes ( C Políticas, Química,
física, Música)
 1 Cuaderno de 50 hojas doble línea formato grande (Caligrafía)
 1 Tabla Periódica (actualizada)
 1 Bata manga larga blanca (para el regreso a la alternancia-presencial)
 1 carpetas legajador oficio plástica
 1 Cartuchera con implementos (lápiz negro y rojo, borrador, sacapuntas,
colores, tijeras, escuadradas de 30 º y 45º grados, regla, ega o pega stick,
1 caja de marcadores punta delgada, compas, transportador) esto
debidamente marcado.)
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma Básico Escolar)
MATERIALES PARA ARTES: Pinturas, Hojas de Block, Hojas de colores,
Carpeta Plástica, Escarcha, Marcadores, Colores, Colbón. Tener material
reciclable como revistas, rollitos de papel higiénico, cajas de todos los
tamaños, botellas plásticas de todos los tamaños, entre otros.

