
LISTADO DE  UTILES 
GRADO TRANSICIÓN

Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
Un cuaderno grande a cuadros 1 cms x 1 cms con
espacio blanco arriba
Un cuaderno doble línea. Grande cosido. 
Estos 3 cuadernos deben ir marcados en la primera
hoja con el nombre completo del estudiante y
teléfonos de contacto.
Una cartuchera con: Lápiz, borrador, sacapuntas y
colores. Marcados uno por uno con nombre
completo.
Una caja de plastilina 
Un colbón de 250 gramos.
1 paquete de papel silueta en octavos.
Tijera punta roma.
Toalla pequeña para mantener en el bolso
(marcada)
Morral que no sea para arrastrar y del tamaño que
quepan los cuadernos cómodamente.
Implementos para mantener los protocolos de
bioseguridad como : tarrito con alcohol , o gel ,
tapabocas .
Uniforme de educación física con tenis blancos ojalá
que no sean de tela.
Nota : En la primera reunión se darán a conocer
algunas recomendaciones sobre los materiales 



LISTADO DE  UTILES 
GRADO PRIMERO

Lengua Castellana: nombre completo – área – grupo- etiqueta
de las galletas FESTIVAL
Áreas integradas: nombre completo – área – grupo - etiqueta
del pasabocas DETODITO
Matemáticas: nombre completo – área – grupo - etiqueta del
pasabocas NUCITA
Comunicaciones: nombre completo del estudiante y de los
padres de familia – grupo – teléfonos fijos y celulares- etiqueta
de papel higiénico FAMILIA
Regleta y doble línea: nombre completo y grupo

1 cuaderno pre- cocido grande 100 hojas rayado (Lengua
Castellana)
1 cuaderno pre- cocido grande 100 hojas rayado (Áreas
Integradas)
1 cuaderno pre-cocido grande 100 hojas cuadriculado
(Matemáticas)
1 cuaderno pequeño rayado 52 hojas (comunicaciones)
1 cuaderno de doble línea
1 cuaderno de regletas
Lápiz – Borrador – Sacapuntas – Colores - Regla pequeña -
Sacudidor
Cartuchera
Colbón grande
¼ de resma de papel(TAMAÑO CARTA)
Un cuento para colorear
Caja de plastilina
1 papel higiénico

Todos los implementos deben estar debidamente MARCADOS.

Los cuadernos deben ser marcados de la siguiente forma:



LISTADO DE  UTILES 
GRADO SEGUNDO

Cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
para lengua castellana.
Cuaderno rayado, cosido y grande de 100 hojas
para áreas integradas (sociales, ciencias,
religión, ética, tecnología, inglés, ed. física)
Cuaderno cuadriculado, cosido y grande de 100
hojas para matemáticas.
Cuaderno de regletas, cosido y grande de 50
hojas para artística.
Cuaderno comunicador rayado y pequeño de 50
hojas.
4 lápices negros
2 lápices rojos
Caja de colores
1 sacapuntas
2 borradores
Block iris
1 regla (rígida)
Alcohol en spray (de uso personal)
Sacudidor
Cartuchera y morral
Nota: Todos los elementos escolares deben estar
debidamente marcados con el nombre completo
de cada estudiante.



LISTADO DE  UTILES 
GRADO TERCERO

Caja de plastilina, lápiz negro, lápiz rojo,
caja de colores, sacapuntas, recipiente
para tirar la basura de lápiz, regla.
Alcohol, sacudidor.

Cuaderno rayado grande cosido, de 100
hojas para lengua castellana.
Cuaderno rayado, cosido y grande de 100
hojas para áreas integradas (sociales,
ciencias, religión, ética, tecnología, inglés,
ed. física)
Cuaderno cuadriculado, cosido y grande de
100 hojas para matemáticas.
Cuaderno de regletas, (cuadros grandes) 50
hojas para artística.
Cuaderno rayado de 50 hojas para
comunicaciones.
Materiales: 

NOTA: En el grado Tercero, se leerá un libro
por periodo. Iniciaremos con el texto. Cupido
es un murciélago de María Fernanda
Heredia.



LISTADO DE  UTILES 
GRADO CUARTO Y

QUINTO
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (se sugiere para
mayor duración que sea grande cosido)
 5 cuadernos rayados de 100 hojas (se sugiere para mayor
duración que sean grandes y cosidos)
2 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (se sugiere para
mayor duración que sean grandes y cosidos)
1 cuaderno de 50 hojas rayado (se sugiere para mayor
duración que sean grandes y cosidos)
1 texto de lectura por periodo:

Primer periodo: Cupido es un murciélago 
Segundo periodo: Amigo se escribe con H 
Tercer periodo: El angelito mofletudo 

Primer periodo: Querido hijo estás despedido
Segundo periodo: Una chaqueta en la piel 
Tercer periodo: Charly y la fábrica de chocolate 
Colores, Sacapuntas, Lápiz, Borrador, lapiceros, tijeras
punta roma 
Transportador 
1 block tamaño carta con rayas
1 block tamaño carta sin rayas
Compás
Regla
Cartuchera
Un termo para Educación Física
Diccionario de inglés
Diccionario de español.
Atlas de Colombia 

Texto de lectura CUARTO 

          Texto de lectura para Quinto 


