
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

2021 

 JARDÍN 

TEXTOS ESCOLARES:  
 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en el mes de enero.  

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
 
UTILES ESCOLARES:  

 1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno A (Pre - cuadritos)”  

 2 Cuadernos de 100 hojas rayados (Actividades, Comuniquémonos)  

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas (inglés)  

 1 Lápiz mina Negra  

 1 Sacapuntas  

 1 Borrador de nata  

 1 Caja de colores  

 1 Caja de crayolas  

 1 Caja de plastilina  

 2 Sobres de mirella  

 1 tarros de Colbón grande  

 1 Tijera punta roma  

 1 Block tamaño carta sin rayas  

 1 Paquete de octavos de cartulina  

 3 Vinilos de diferente color  

 1 Block iris tamaño carta  

 Un ovillo de lana  

 Un paquete de papel globo  

 1 Pincel mediano (fácil manejo para los estudiantes)  

 1 Pañoleta verde (Para infancia misionera)  

 Una cartuchera con colores y un lápiz para el área de inglés  

IMPLEMENTOS DE ASEO:  

 Delantal plástico de manga larga  

  2 rollos de papel higiénico  

“TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES  

2021 

TRANSICIÓN 

TEXTOS ESCOLARES:  

 Leoncitos, libro verde. 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en el mes de enero.  

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 

 

ÚTILES ESCOLARES:  

 1 Cuaderno “Mi Primer cuaderno B (Cuadritos)  
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)  
 2 Cuadernos rayados de 100 hojas (Actividades, Comuniquémonos)  
 1 Cuadernos rayados de 50 hojas (inglés)  
 1 Lápices mina Negra  
 1 Lápices mina roja  
 1 Sacapuntas  
 1 Borrador de nata  
 1 Caja de colores  
 1 Caja de plastilina  
 1 Colbón grande  
 1 Tijera punta roma  
 1 Paquete de papel globo  
 1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio con legajador  
 5 Sobres de mirella de colores diferentes. 
 Un Vinilo  
 Una Pañoleta verde (Para infancia misionera)  

IMPLEMENTOS DE ASEO:  

 Delantal plástico de manga larga  

 1 rollo de papel higiénico  

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 
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2021 

1° 

TEXTOS ESCOLARES:  
 Educación artística: PRO-ARTE 1°  

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero.  
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
 

ÚTILES ESCOLARES:  
 Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas  

 Lengua Castellana: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas  

 Ciencias Sociales y Ciencias naturales: 1 cuaderno rayado de 100 hojas  

 Inglés: 1 cuaderno rayado de 50 hojas  

 Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado de 100 hojas  

 Tecnología e informática y Emprendimiento: 1 cuaderno de 50 hojas rayado  

 Caligrafía: 1 cuaderno de 50 hojas doble línea  

 Ética y valores. Educación religiosa y cátedra para la paz: 1 cuaderno de 50 hojas rayado  

 1 block tamaño carta con rayas  

 1 block tamaño carta sin rayas  

 1 block iris tamaño carta  

 1 paquete de octavos de cartulina  

 1 carpeta tamaño oficio  

 1 cartuchera  

 2 lápices mirado N°2 mina negra  

 2 lápices mina roja  

 1 regla de 30 cm  

 1 sacapuntas  

 1 borrador  

 1 caja d colores  

 1 colbón grande  

 1 tijera punta roma  

 1 tabla de 28 x 30 para plastilina y punzar  

 1 caja de plastilina  

 1 ábaco abierto  

 1 pañoleta verde para infancia misionera.  

 Para ed, artística: un vinilo pequeño, un delantal plástico, un pincel liso y un punzón.  

 1 bata blanca de manga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN REQUISITO 
PARA EL INGRESO)  

 
IMPLEMENTOS DE ASEO:  
1 Sacudidor  

3 rollos de papel higiénico  
 

“TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO” 
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2021 
 2° 

TEXTOS ESCOLARES: 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PRO-ARTE 2°  
El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 

 

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 
 

ÚTILES ESCOLARES: 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)  

 4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua castellana, ciencias naturales, ciencias 
sociales y comuniquémonos)  

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (inglés, ética y cátedra de la paz, emprendimiento 
tecnología e informática , educación física y danzas, educación religiosa)  

 Un cuaderno de 50 hojas doble línea.  

 1 Lápiz mina Negra  

 1 Lápiz de mina roja  

 1 Regla  

 1 Sacapuntas  

 1 Borrador  

 1 Caja de colores  

 1 Colbón y pegante en barra  

 1 Tijera punta roma  

 1 Block con rayas tamaño carta  

 1 Block sin rayas tamaño carta  

 1 Block cuadriculado tamaño carta  

 1 Block iris tamaño carta  

 1 paquete de papel globo  

 Un paquete de octavos de cartulina.  

 1 bata blanca de manga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN REQUISITO 
PARA EL INGRESO).  

 1 Pañoleta blanca y amarilla para infancia misionera.  
 
IMPLEMENTOS DE ASEO:  
1 Sacudidor  

4 Rollos de papel higiénico. 
             TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES  

2021 

3° 
TEXTOS ESCOLARES: 

 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PRO-ARTE 3° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 
 

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 

 
ÚTILES ESCOLARES:  

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)  

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua castellana, ciencias naturales y 
ciencias sociales)  

 6 Cuadernos rayados de 50 hojas (ética y cátedra de la paz, emprendimiento y 
tecnología e informática, educación física y danzas, educación religiosa, inglés y 
comuniquémonos)  

 Un cuaderno de 50 hojas doble línea.  

 1 Lápiz mina Negra  

 1 Lapicero Rojo  

 1 Regla 30 cm  

 1 Sacapuntas  

 1 Borrador  

 1 Caja de colores  

 1 Colbón  

 1 Tijera punta roma  

 1 Block con rayas tamaño carta  

 1 Block sin rayas tamaño carta  

 1 Block iris tamaño carta  

 Un paquete de octavos de cartulina.  

 Un paquete de fichas bibliográficas.  

 1 bata blanca de manga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO).  

 1 Pañoleta blanca y amarilla para infancia misionera.  
 

IMPLEMENTOS DE ASEO:  
1 Sacudidor  

2 rollos de papel higiénico. 

“TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO” 
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4° 
TEXTOS ESCOLARES: 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PRO-ARTE 4° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 
 
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 

 

ÚTILES ESCOLARES:  
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas).  

 3 cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Naturales y 
Sociales)  

 6 cuadernos rayados de 50 hojas (inglés, ed física y danzas, ética y cátedra de la 
paz, emprendimiento y tecnología e informática, educación religiosa, y 
comuniquémonos).  

 Un cuaderno de 50 hojas doble línea.  

 1 Lapicero negro.  

 1 Lápiz de mina negra.  

 1 regla de 30 cm  

 1 Sacapuntas.  

 1 Borrador.  

 1 Caja de colores.  

 1 Colbón.  

 1 Tijera punta roma.  

 1 block con rayas tamaño carta  

 1 block sin rayas tamaño carta  

 1 block iris tamaño carta  

 1 Paquete de octavos de cartulina  

 Un paquete de fichas bibliográficas.  

 1 bata blanca de manga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO).  

 1 Pañoleta blanca y amarilla para infancia misionera.  
 
IMPLEMENTO DE ASEO  

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

2021 

5° 
TEXTOS ESCOLARES: 

 ED. ARTÍSTICA: PRO-ARTE 5° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 
 

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 

 

ÚTILES ESCOLARES:  

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas).  

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Sociales)  

 6 Cuaderno rayados de 50 hojas (inglés, Educación física y danzas, Ed. ética y cátedra de 
la paz, emprendimiento y tecnología e informática, educación religiosa y 
comuniquémonos).  

 Un cuaderno de 50 hojas doble línea.  

 1 Lapicero negro.  

 1 Lápiz de mina negra.  

 1 Sacapuntas.  

 1 Borrador.  

 1 Caja de colores.  

 1 Colbón.  

 1 Tijera punta roma.  

 1 Block con rayas tamaño carta  

 1 Block cuadriculado tamaño carta  

 1 Block iris tamaño carta  

 1 pliego de papel globo  

 1 bata blanca de manga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN REQUISITO 
PARA EL INGRESO).  

 Una carpeta tamaño oficio  

 Un paquete de octavos de cartulinas.  

 Un paquete de fichas bibliográficas.  

 1 Pañoleta blanca y amarilla para infancia misionera.  
 
IMPLEMENTO DE ASEO  
2 Rollos de papel higiénico.  

 Un sacudidor.  
 

                    TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 
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 6° 
TEXTOS ESCOLARES 

 DIBUJO ARTÍSTICO:   PRO-ARTE 6° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 
 
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
 
ÚTILES ESCOLARES  

 1 FOLDER con el número de separadores de acuerdo a la 
cantidad de asignaturas que requiere, hojas rayadas y 
cuadriculadas suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, un marcador 
negro, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga para las prácticas en los 
laboratorios. (ES UN REQUISITO PARA EL INGRESO).  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 1 Carpeta plástica tamaño oficio con legajador.  

 Un compas  

 1 juego geométrico  

 Un block sin rayas tamaño carta.  

 Un block tamaño carta cuadriculado  

 Una tabla periódica  

 Una calculadora  
 

 

TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO 

 

 



 

               INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

           LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

2021 

  7° 
 DIBUJO ARTÍSTICO: PRO-ARTE  7° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero.   

 

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de 

clases para determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la 

modalidad (PRESENCIAL, TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente 

en el 2021. 

ÚTILES ESCOLARES  

 1 FOLDER con el número de separadores de acuerdo a la cantidad de 
asignaturas que requiere, hojas rayadas y cuadriculadas suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO).  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 1 Carpeta plástica tamaño oficio con legajador.  

 1 juego geométrico  

 Un block sin rayas tamaño carta.  

 Un block tamaño carta cuadriculado  

 Una tabla periódica  

 Una calculadora  

 Un compas  

 

 

 

TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO 

 

 

 



 

           INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

2021 

8° 
TEXTOS ESCOLARES 

 DIBUJO ARTÍSTICO: PRO-ARTE 8° 

 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero. 

      
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  
 
ÚTILES ESCOLARES  

 1 FOLDER con el número de separadores de acuerdo a la cantidad de asignaturas 
que requiere, hojas rayadas y cuadriculadas suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO).Debidamente marcado con el nombre completo.  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 1 juego geométrico  

 Un block sin rayas tamaño carta.  

 Un block tamaño carta cuadriculado  

 Una tabla periódica  

 Una calculadora científica  

 Una carpeta para los laboratorios teóricos.  

 Unas gafas de protección para el laboratorio de química.  

 Guantes y tapabocas para las prácticas den el laboratorio.  

 Cofia o gorro de laboratorio.  

 Tabla de apoyo.  
 

TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO 

 

 



  

         INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

2021 

 9° 
DIBUJO TÉCNICO: Block de artística y de materiales.  
El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero.  

 
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  

 

 

ÚTILES ESCOLARES  
 1 FOLDER tamaño carta con el número de separadores de acuerdo a la 

cantidad de asignaturas que requiere, hojas rayadas y cuadriculadas 
suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga y gafas para las prácticas en los laboratorios. 
(ES UN REQUISITO PARA EL INGRESO). Debidamente marcado con el 
nombre completo.  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 Una calculadora científica  

 Un juego geométrico  

 Un block sin rayas tamaño carta y otro cuadriculado.  

 Una carpeta para los laboratorios teóricos.  

 Unas gafas de protección para el laboratorio de química.  

 Guantes y tapabocas para las prácticas en el laboratorio.  

 Cofia o gorro de laboratorio  

 Tabla de apoyo  

 Una tabla periódica  
 

TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO 
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  10° 
TEXTOS ESCOLARES 

DIBUJO TÉCNICO: Block de artística y de materiales. 

      El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero.  

 
NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de clases para 
determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la modalidad (PRESENCIAL, 
TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente en el 2021.  

 

ÚTILES ESCOLARES  
 1 FOLDER tamaño carta con el número de separadores de acuerdo a la cantidad 

de asignaturas que requiere, hojas rayadas y cuadriculadas suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga y gafas para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO). Debidamente marcado con el nombre 
completo.  

 Calculadora científica  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 1 juego geométrico  

 Un block sin rayas tamaño carta y otro cuadriculado.  

 Un block de hojas milimetradas y un curvígrafo grande.  

 Un paquete de octavos cartulinas  

 Un block iris tamaño carta  

 Tabla periódica  

 3 carpetas para laboratorios teóricos.  

 Unas gafas de protección para el laboratorio de química.  

 Guantes y tapabocas para las prácticas den el laboratorio.  

 Cofia o gorro de laboratorio  

 Tabla de apoyo  
 

 

                    TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLET0 
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 11° 
 El título del texto de INGLÉS se les dará a conocer en enero.   

 DIBUJO TÉCNICO: Block de artística y de materiales. 

 

NOTA: Los útiles que se mencionan a continuación se solicitarán cuando sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades, por favor esperar hasta el inicio de 

clases para determinar el uso de los materiales, ya que esto depende de la 

modalidad (PRESENCIAL, TRABAJO EN CASA O ALTERNACIA) que se implemente 

en el 2021.  

Con relación a los cuadernos,  pueden continuar en los utilizados en el 2020. 

ÚTILES ESCOLARES  
 1 FOLDER tamaño carta con el número de separadores de acuerdo a la cantidad 

de asignaturas que requiere, hojas rayadas y cuadriculadas suficientes.  

 1 Lápiz, 2 lapiceros, 1 borrador, 1 sacapuntas, caja de colores.  

 1 bata blanca de maga larga y gafas para las prácticas en los laboratorios. (ES UN 
REQUISITO PARA EL INGRESO). Debidamente marcado con el nombre 
completo.  

 1 Carpeta tamaño carta con legajador.  

 1 juego geométrico  

 Calculadora científica  

 Un block sin rayas tamaño carta y otro cuadriculado.  

 Un block de hojas milimetradas y un curvígrafo grande.  

 Un paquete de octavos cartulinas  

 Un block iris tamaño carta  

 Tabla periódica  

 3 carpetas para laboratorios teóricos.  

 Unas gafas de protección para el laboratorio de química.  

 Guantes y tapabocas para las prácticas en el laboratorio.  

 Cofia o gorro de laboratorio  

 Tabla de apoyo  
 

 

TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO 

 


