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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO TRANSICIÓN 2023 

TEXTOS 

Libro Integrado Ringlete D. Editorial Educar. 

1 cuaderno rayado de 100 hojas (tareas) 

1 cuaderno rayado de 50 hojas (comuniquémonos). 

1 cuaderno rayado de 50 hojas (infancia misionera).  

1 cuento infantil de la editorial Alfaguara. 

Ingles: PREESCHOOL GO FOR IT! 3 - (Student´s Book + 
WorkBook) 

 

 

MATERIALES 

 
1 carpeta tipo fuelle (tamaño oficio). 
2 cajas de plastilina. 
3 paquetes de cartulina en octavos (colores pastel) 
1 caja de colores delgados.  
1 caja de crayolas gruesas. 
2 cartucheras. 
1 tijera punta roma. 
1 delantal plástico. 
3 lápices. 
2 borradores. 
 

2 sacapuntas metálico. 
1 paquete de marcadores delgados. 
2 paquetes de fichas bibliográficas. 
1 pincel. 
1 regla. 
2 frascos de vinilo (diferentes colores). 
2 marcadores gruesos borrables. 
1 rollo de lana. 
1 paquete de palos de paleta de colores. 
2 metros de lentejuelas sueltas. 
1 block iris. 
1 punzón punta metálica. 
1 tabla para punzar, moldear y escribir con marcador 
borrable. 
1 ábaco vertical.   
1 toalla de manos. 
1 paquete de foami y paquete de figuras de foami. 
 
NOTA: Todo debidamente marcado con nombres y 
apellidos. Los materiales de la lista se entregan 
completos a la orientadora, la primera semana de clase. 
 

 

Padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos de Autor, ha expedido 

varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de piratería. La Ley 23 de 1982 que regula 

aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 de enero de 2007 que insta a las instituciones 

educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y promover la cultura de la legalidad en orden a proteger los 

derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la campaña: “Si eres original, adquiere legal” 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO PRIMERO 2023 

TEXTOS 

ACTIVAMENTE+ Matemáticas 

ACTIVAMENTE+ Ciencias 

ERE - Mi compromiso con Jesús 

Ingles: PRIMARY GO FOR IT! - 1. 

PLAN LECTOR 

Primer Semestre 

Nico, El Mago. 

Autor: Martha Patricia Peña Paz. 

Ed: Libros & Libros. 

 

Segundo Semestre 

Doce cuentos para un sueño (Libro + la cartilla). 

Autor: Mireya Madrid-Malo  

Ed: Educar Editores 

 

 

CUADERNOS 

 

6 cuadernos de 100 hojas: 4 rayados (L. Castellana, C. 
Naturales, C. Sociales, comuniquémonos y 2 
cuadriculados para matemáticas y caligrafía). 
 
4 cuadernos de 50 hojas (tecnología, ERE, ética, inglés) 
 

MATERIALES 
 
1 carpeta tamaño oficio con legajador. 
1 cartuchera con colores, lápiz negro, lápiz rojo, 
sacapuntas, borrador, regla, tijeras punta roma. 
1 caja de plastilina grande. 
1 frascos de pegante líquido y 2 en barra. 
1 paquete de cartulina en octavos (cualquier color). 
1 block tamaño carta rayado o sin rayas. 
1 block media carta cuadriculado rayado o sin rayas. 
3 pliegos de papel globo (cualquier color) 
1 rollo de cinta de enmascarar o trasparente gruesa. 
1 block iris. 
1 marcador grueso. 
1 pliego de papel bond. 
2 frascos de vinilo grandes: 1 de colores primarios y 1 de 
colores secundarios. 
 
NOTA: Todo debidamente marcado con nombres y 
apellidos completos. Igualmente marcar los uniformes, 
especialmente el saco y la lonchera. 

Señores padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos de Autor, ha 

expedido varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de piratería. La Ley 23 de 1982 

que regula aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 de enero de 2007 que insta a las 

instituciones educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y promover la cultura de la legalidad en orden a 

proteger los derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la campaña: “Si eres original, adquiere legal”. 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO SEGUNDO 2023 

TEXTOS 

ACTIVAMENTE+ Matemáticas 

ACTIVAMENTE+ Ciencias 

ERE - Mi compromiso con Jesús 

Ingles: PRIMARY GO FOR IT! – 2. 

PLAN LECTOR: 

Primer Período 
 
El secreto de un detective. 

Autor: Alejandro Pedraza Lentino.  

Editorial: Libros y Libros 

 

Segundo Período 

El Mágico viaje de Rufus. 

Autora: Paloma Orozco Amarás 

Editorial: Libros & Libros 

 

Tercer Período 

Lazarillo de Tormes. 

Autora: Rosa Navarro Durán. 

Editorial: Edebé 

 

Cuarto Período 

Boca de Tiburón. 

Autor: Paula Bombara 

Editorial: Enlace. 

 

CUADERNOS 

7 cuadernos rayados: (L. Castellana, C. Naturales, C. 

Sociales, Ética, Tecnología, ERE, Comuniquémonos).  

1 cuaderno cuadriculado para Matemáticas. 

1 cuaderno cuadriculado 50 HOJAS para Caligrafía. 

 

MATERIALES 

1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

Colores, cartuchera. Lápiz negro y rojo. 

Sacapuntas, borrador, tijeras punta de roma, regla de 30 cm. 

1 pegante en barra. 

1 paquete de cartulina en octavos, cualquier color  

1 block tamaño carta rayado 

1 block tamaño carta sin rayas 

1 block iris tamaño carta 

1 rollo de cinta transparente o de enmascarar gruesa. 

NOTA: Todo debidamente marcado con nombres y apellidos 

completos 

 

 

Señores padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos de Autor, ha 

expedido varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de piratería. La Ley 23 de 1982 

que regula aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 de enero de 2007 que insta a las 

instituciones educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y promover la cultura de la legalidad en orden a 

proteger los derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la campaña: “Si eres original, adquiere legal” 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO TERCERO 2023 

 
TEXTOS 

 
ACTIVAMENTE+ Matemáticas 
ACTIVAMENTE+ Ciencias 
ERE - Mi compromiso con Jesús 
Ingles: PRIMARY GO FOR IT! – 3. 
 

PLAN LECTOR 
Primer Período 
Salvando el bosque, una aventura animal (incluye cartilla). 
Autor: Javier Leiva. 
Ed: Niko. 

 
Segundo Período 
Luisa juega palabras (incluye cartilla). 

Autora: Emma Lucía Jaramillo. 

Ed: Libros & Libros. 

 
Tercer Período 
Relatos de Esopo (incluye cartilla). 

Autor: Esopo. 

Ilustrador: Jairo Daza. 
Ed: Enlace. 

 
Cuarto Período 
Cuentos de Hans Christian Andersen (incluye cartilla). 

Autor: Hans Christian Andersen. 

Ed: Enlace.  

CUADERNOS 

9 cuadernos rayados (L. Castellana, C. Sociales, C. Naturales, 
Tecnología, inglés, Ética, ERE, Comuniquémonos, Ed. Física) 

2 cuadernos cuadriculados (matemáticas y Caligrafía). 

1 cuaderno de 50 hojas (rayado) para la Propuesta Pastoral. 

MATERIALES 

     1 paquete de octavos de cartulina colores variados 

1 paquete de octavos de cartulina, cualquier color pastel 

1 carpeta de resorte con gancho legajador 

Colores, cartuchera 

Lápiz negro, lápiz rojo 

Sacapuntas, borrador, tijeras punta roma 

Regla 

Pegante 

1 block cuadriculado tamaño carta 

1 block con rayas tamaño carta 

1 block sin rayas tamaño carta 

2 block iris 

1 cinta de enmascarar 

1 cinta transparente gruesa  

NOTA: Todo debidamente marcado con nombres y apellidos 
completos. 

 

Señores padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos de Autor, ha 

expedido varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de piratería. La Ley 23 de 1982 

que regula aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 de enero de 2007 que insta a las 

instituciones educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y promover la cultura de la legalidad en orden a 

proteger los derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la campaña: “Si eres original, adquiere legal” 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO CUARTO 2023 

TEXTOS 
 

ACTIVAMENTE+ Matemáticas 
ACTIVAMENTE+ Ciencias 
Ingles: PRIMARY GO FOR IT! – 4. 
 

PLAN LECTOR 
 
Primer Período 
 
Fábulas Ávelas. 

Autor: Juan Francisco Miranda. 
Ed: Libros & Libros. 

 
Segundo Período 
 
Cuentos de Andersen. 

Autor: Hans Christian Andersen 
Ed: Educar. 

 
Tercer Período 
 
La escoba de la profe Josefina. 

Autor: Blanca Álvarez. 

Ed: Libros & Libros. 

 
Cuarto Período 
 
Alicia en el país de las maravillas – Novela gráfica. 
Autora: Lewis Carroll. 

CUADERNOS 

11 cuadernos para cada materia. Incluye 3 cuadriculados 
(Matemáticas, C. Naturales y L. Castellana). De los 11 
cuadernos, 3 deben ser de 50 hojas. 

MATERIALES 

1 carpeta tamaño oficio. 
1 flauta dulce 
Colores, marcadores, cartuchera 
Lápiz negro, lápiz rojo, lapicero negro y rojo, 
Sacapuntas, borrador, tijeras punta roma 

Regla y transportador 

Pegante 

1 paquete de octavos de cartulina, cualquier color 
2 block sin rayas tamaño carta 
1 block con rayas tamaño carta 
2 block iris 
1 block cuadriculado tamaño carta 
2 pliegos de papel bond 
Cinta transparente o de enmascarar ancha  

Bata Blanca para Laboratorio manga larga  

Gafas de protección 

1 carpeta con gancho legajador para Artística 
Block base 30 25x35 (Artística) 

1 Diccionario de Español. 

 

Señores padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos 

de Autor, ha expedido varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de 

piratería. La Ley 23 de 1982 que regula aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 

de enero de 2007 que insta a las instituciones educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y 

promover la cultura de la legalidad en orden a proteger los derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la 

campaña: “Si eres original, adquiere legal” 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO QUINTO 2023 

TEXTOS 
 

ACTIVAMENTE+ Matemáticas 
ACTIVAMENTE+ Ciencias 
Ingles: PRIMARY GO FOR IT! - 5 
 

PLAN LECTOR 
Primer Período 
 
Sankac, el adivino. 

Autora: Nora Carbonell. 
Ed: Libros & Libros. 

 
Segundo Período 
 
Cuentos y Leyendas de Colombia. 

Autor: José Luís Díaz Granados. 
Ed: Norma. 

 
Tercer Período 
 
El Mago de Oz – Novela gráfica. 
Autor: L. Frank Baum. 
Ed: Enlace 
 
Cuarto Período 
 
Cuentos de monstruos. 
Autora: Anónimo. 
Ed: Enlace.  

CUADERNOS 

6 cuadernos de 100 hojas. Incluye 3 cuadriculados 
(Matemáticas, C. Naturales y Lengua Castellana) 

1 cuaderno para música de 50 hojas. 

4 cuadernos 50 hojas 

MATERIALES 

1 carpeta tamaño oficio. 
1 flauta dulce 
Colores, marcadores, cartuchera 
Lápiz negro, lápiz rojo, lapicero negro y rojo 

Sacapuntas, borrador, tijeras punta roma 
Regla y transportador 

Pegante 
1 paquete de octavos de cartulina, cualquier color 
1 block sin rayas tamaño carta 
1 block con rayas tamaño carta 
2 block iris 
1 block cuadriculado tamaño carta 

2 pliegos de papel bond 
Cinta transparente o de enmascarar ancha  

Bata Blanca para laboratorio manga larga  

Gafas de protección 
1 block de dibujo base 30 25x35 
1 cuaderno de 50 hojas 
1 Diccionario de Español. 

 

Señores padres de familia: Tengan en cuenta que el Gobierno Nacional buscando la protección de los Derechos de Autor, ha 

expedido varias normas:  El artículo 271 y siguientes del Código Penal, sobre las conductas de piratería. La Ley 23 de 1982 

que regula aspectos civiles sobre derechos de autor. La Directiva Ministerial N°01 del 9 de enero de 2007 que insta a las 

instituciones educativas del País a impedir el uso de libros fotocopiados y promover la cultura de la legalidad en orden a 

proteger los derechos de autor. Por lo anterior, nos unimos a la campaña: “Si eres original, adquiere legal” 
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