
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2018 
GRADO: PRIMERO 

 

 

 

Todos los cuadernos deben ser grandes y cosidos 
 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para: Matemáticas 

 3 cuadernos  rayados de 100 hojas para: español, ciencias naturales, ciencias 

sociales. 

 3 cuadernos de 50 hojas rayados para: ética, tecnología e inglés. 

 2 cuaderno de 50 hojas doble línea 

 1 block rayado 

 1 carpeta tamaño oficio plástica con gancho Legajador. 

 Lápiz, borrador, colores, sacapuntas, tijeras punta roma, colbón, sacudidor y 

regla. 

 Libro-Cuento de libre elección de la estudiante debidamente marcado 
 
 
 
 
 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 

 Por valor de $38.000 
 



LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2018 
GRADO: SEGUNDO 

 

 

 

Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 
 

 4 cuadernos rayados de 100 hojas para: Español, Ciencias naturales, Sociales, 

Educación Religiosa. 

 3 cuadernos rayados de 50 hojas para ética, tecnología e inglés. 

 1 cuadriculado de 100 hojas para matemática 

 Diccionario de español 

 1 block sin rayas tamaño carta 

 1 block iris 

 Lapicero rojo 

 Cartuchera 

 2 paquetes de octavos de cartulina, uno de cartulina plana de colores y una 

normal 

 Lápiz, borrador, colores, sacapuntas, tijeras punta roma, sacudidor, colbón y 

reglas 

 1 carpeta tamaño oficio plástica con gancho legajador. 

 Libro de literatura infantil de acuerdo a la edad y gusto de la estudiante 

debidamente marcado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 

 Por valor de $38.000 
 



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 
 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2018 

GRADO: TERCERO 

 
Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 

 

 ESPAÑOL e INGLÉS: Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 MATEMÁTICAS: Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

 CIENCIAS: Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 SOCIALES: Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 TECNOLOGÍA: carpeta con    legajador 

 ÉTICA: carpeta con  legajador 

 RELIGIÓN: carpeta con  legajador 

 Libro de literatura infantil de acuerdo a la edad y gusto de la estudiante 

debidamente marcado. 
 

Otros: Diccionario de Español y de Inglés, audífonos para los portátiles XO, sacudidor, 

tijeras punta roma, bolígrafo rojo y negro, cartuchera, 1 Block sin rayas tamaño carta, 

lápiz, borrador, sacapuntas, regla, 1 Block con rayas tamaño carta, colores, colbón, 1 

Block iris, 
 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 

 Por valor de $38.000 
 



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 
 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2018 

GRADO: CUARTO 
Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 

 

 

ÁREA CUADERNOS Y ÚTILES 

EDUC. 
RELIGIOSA 

 
1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido 

HUMANIDADES 
ESPAÑOL 

 
1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido (ESPAÑOL) - Diccionario de Español 

HUMANIDADES 
INGLÉS 

 
1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido (INGLÉS) - Diccionario de Inglés 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido 

EDUC. ÉTICA Y 
VALORES 

 
1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

COMUNICADOR 1 cuaderno de 50 hojas rayado 

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

Audífonos y USB. 

 

 
 
OTROS 

tijeras punta roma, 1 Bolígrafo rojo y 1 negro, cartuchera, 

1 Block sin rayas tamaño carta, lápiz, borrador, sacapuntas, regla, escuadra pequeña, 
graduador. 

1 Block con rayas tamaño carta, colores, compás, colbón, carpeta de seguridad. 

 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”.     
Por valor de $38.000 

 



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 
 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2018 

GRADO: QUINTO 
Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 

 
 

ÁREA CUADERNOS Y ÚTILES 

EDUC. 
RELIGIOSA 

 

1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido 

HUMANIDADES 
ESPAÑOL 

 
1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido (ESPAÑOL) - Diccionario de Español 

HUMANIDADES 
INGLÉS 

 
1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido (INGLÉS) - Diccionario de Inglés 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

1 cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas  

EDUC. ÉTICA Y 
VALORES 

 

1 cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

COMUNICADOR 1 CUADERNO DE 50 HOJAS RAYADO 

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

Audífonos y USB. 

 

 
 
OTROS 

tijeras punta roma, 1 Bolígrafo rojo y 1 negro, cartuchera, 

1 Block sin rayas tamaño carta, lápiz, borrador, sacapuntas, regla, escuadra pequeña, 
graduador. 

1 Block con rayas tamaño carta, colores, compás, colbón, carpeta de seguridad. 

 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”.   

Por valor de $38.000 
 


