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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
Año 2015 

 
Para  PREESCOLAR:  
1 Cuaderno rayado cosido 
1 cuaderno de regletas cosido 
1 cuaderno cosido de 50 hojas 
1 carpeta tipo sobre 
1 cuaderno de dibujo argollado 
1 caja de colores 
1 caja de plastilina 
3 lápices 
2 borradores 
2 sacapuntas 
1 tarro de colbón de 250 gramos 
1 paquete de cartulina sencilla en octavos 
1 paquete de papel silueta en octavos 
1 tijeras punta roma 
1 pincel grueso 
1 pincel delgado 
1 tarro de vinilo de 120 gramos amarillo 
1 delantal plástico 
1 rollo de papel higiénico 
3 tubitos de Mireya 
50 hojas de block blancas sin rayas tamaño carta 
1 caja de crayolas 
 
 
GRADO PRIMERO: 
1 cuaderno rayado DE 100 HOJAS para inglés y 
Español 
1 cuaderno rayado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno de regletas de 50 hojas para Artística 
1 cuaderno rayado de 100 hojas para áreas 
integradas 
1 cuaderno de 50 hojas rayados para Religión y 
Ética 
1 cuaderno de 50 hojas, doble línea para caligrafía 
1 cuaderno de 50 hojas Comunicador 
1 regla 
1 Colbón 
1 tijera punta roma 
1 sacapuntas con tarrito 
1 lápiz negro 
1 lápiz rojo 
1 caja de colores,  1 vinilo de cualquier color grande 
1 cartuchera 

1 caja de plastilina 
1 1 block tamaño carta rayado 
1 block iris 
1 paquete de octavos de cartulina tamaño oficio  
1 carpeta 
1 sacudidor 
1 rollo de papel higiénico 
1 revista vieja 
 
 
GRADO SEGUNDO: 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas para 
matemáticas 
1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español 
1 cuaderno de doble línea de 52 hojas para 
escritura 
4 cuadernos  rayados  de 100 hojas para sociales, 
ciencias, Etica y Religión y Tecnología 
2  cuadernos rayados de 50 hojas para Inglés y 
Comunicador 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para 
Artística 
1 block rayado 
1 block sin rayas 
1 block iris 
1 diccionario Español (Si lo tienen) 
Colbón, Tijeras, colores lápiz, borrador, sacapuntas,  
lápiz rojo. 
 
 
GRADO TERCERO: 
3 cuadernos de 100 hojas para matemáticas, 
español, Ciencias (Naturales y Sociales) 
4 cuaderno de 50 hojas para Inglés, Ética y Religión, 
Tecnología e Informática y Artística. 
Colores, lápiz rojo, lápiz negro, lapicero negro, 
sacapuntas, regla de 30 centímetros,  colbón 
mediano, tijera punta roma. 
 
 
GRADO CUARTO: 
2 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 100 HOJAS 
PARA MATEMÁTICAS Y Artística. 
4 cuadernos rayados de 100 hojas  para Español, 
Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Valores y 
Religión 
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3 cuadernos rayados de 50 hojas para inglés, 
Tecnología y Educación Física y Comunicador. 
Lapicero negro, lapicero rojo, colores, plastilina, 
colbón grande, sacapuntas, borrador, regla de 30 
centímetros, tijera punta roma, Diccionario de 
Español, lápiz. 
 
 
GRADO QUINTO: 
2  Cuadernos de 100 hojas rayados 
5 cuadernos de 50 hojas rayados 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculadas 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas 
1 block tamaño carta sin rayas 
1 block base 30 para dibujo, sin márgenes 
1 block iris 
1 paquete de cartulina en octavos 
Transportador, lapicero, borrador, sacapuntas, 
colbón, sacudidor, marcador grueso de cualquier 
color, tijeras, vinilos amarillo, azul, rojo, blanco, 
plastilina, 1 carpeta. 
 
 
GRADO SEXTO:  
7 cuadernos de 50 hojas 
5 cuadernos de 100 hojas 
1 block base 30 
 
 
GRADO SÉPTIMO: 
4 cuadernos de 50 hojas 
6 cuadernos de 100 hojas 
1 block base 30 
3 cuartos de cartón paja 
 
 
GRADO OCTAVO: 
6 cuadernos de 50 hojas 
7 cuadernos de 100 hojas 
3 blocks  
 
 
GRADO NOVENO: 
4 cuadernos de 50 hojas 
7 cuadernos de 100 hojas 
2 cuadernos de 80 hojas 

2 block 
Hojas milimetradas 
 
 
GRADO DÉCIMO 
4 cuadernos de 50 hojas 
7 cuadernos de 100 hojas 
2 cuadernos de 80 hojas 
1 tabla periódica 
1 block tamaño carta 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
3 cuadernos de 50 hojas 
6 cuadernos de 100 hojas 
3 cuadernos de 80 hojas 
1 block tamaño carta 
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