
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO: PRIMERO 

 

 

 

Todos los cuadernos deben ser grandes y cosidos 
  

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas (no de cuadros 

grandes) 

 1 cuaderno doble línea de 100 hojas para lengua castellana. 

 1 cuaderno rayado de 50 hojas para inglés. 

 1 cuaderno de 100 de hojas rayado para áreas integradas (ciencias 

naturales y tecnología) 

 1 cuaderno de 100 hojas rayado para áreas integradas (sociales, ética y 

religión) 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado para comunicador. 

 Cartuchera con lápiz, lápiz rojo, borrador, colores, sacapuntas, tijeras punta 

roma, sacudidor, regla, pegante líquido o en barra. 

 Ábaco abierto (sencillo) 

  

Durante el año escolar se les solicitará algunos materiales como hojas de bloc, 
papel iris, cartulina, vinilos, pincel, entre otros. 

 

 

 
 

 



LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO: SEGUNDO 

 

 

 

Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 
 

 1 cuadernos cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas, tecnología, 

ciencias  

 1 cuadernos rayados de 100 español e inglés. 

 1 cuadernos rayados de 100 sociales, ética y religión 

 Libro de artistica 

 Diccionario de español 

 1 cuaderno de doble línea 

 1 block sin rayas tamaño carta 

 1 block iris 

 Lapicero rojo y negro 

 Cartuchera, lápiz, borrador, colores, sacapuntas, tijeras punta roma, 

sacudidor, colbón y regla 

 Libro de literatura infantil de acuerdo a la edad torre de papel 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 
 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO: TERCERO 

 
Todos los Cuadernos cosidos y sencillos. 

 

 ESPAÑOL Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 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: Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 ÉTICA: Cuaderno rayado de 50 hojas. 

 RELIGIÓN: Cuaderno rayado de 50 hojas. 
 

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

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

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

colores, colbón, silicona líquida,1 Block iris. una carpeta de bolsillo, cartulina y 

cartón paja (Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año). 

Nota: si el cargador del portátil XO, esta malo. La niña lo debe comprar y dejarlo 

en la casa. 
 

      



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 
 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

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 
Libro hora de lectura (se leerá un libro por cada periodo académico, el nombre se brindará 
con tiempo). 
 

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 

EDUCACIÓN 
FISICA 

  Fotocopias, talleres 

EDUC.ARTISTA 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido 

Libro talleres artístico 4 EDIARTE   

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas cosido 

 

 

 
 
OTROS 

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

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. 

Libros para el plan lector (la profesora les informará cuales) 



TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO: QUINTO 
 

 
 

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 

EDUCACIÓN 
FISICA 

  Fotocopias, talleres 

EDUC.ARTISTA 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido 

Libro talleres artístico 4 EDIARTE   

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido 

 

 
 
OTROS 

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

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. 

Libros para el plan lector (la profesora les informará cuales) 
 

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

 


