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¡Hagámoslo Bien! 
COMUNICACIÓN INTERNA 

  

LISTADOS DE UTILES PARA EL 2019 

 

 
PREESCOLAR 

 1 cuaderno rayado grande y cosido de 100 
hojas. 1 caja de colores. 

 5 lápiz de mina negra 
número 2. 2 borradores 

 1 sacapuntas. 
 1 caja de 

plastilina. 1 
tijera punta 
roma. 

 1 paquetes de cartulina plana en 
octavos. 1 paquete de papel 
silueta en octavos 

 1 block de hojas tamaño carta 
sin raya 1 frasco de vinilo. 

 1 tarro mediano de colbón 
(125 gr) 1 rollo de lana 
pequeño. 

 1 Juguete en buen estado para dejarlo en el salón. 
 1 delantal o camiseta grande (vieja) para actividades de pintura y mantenerla en la 

maleta. 
 

NOTA: Todos los materiales se empacan dentro de una bolsa marcada con el nombre del 
estudiante. Lo único que viaja en la maleta es el cuaderno, y el delantal o camiseta vieja. 

 
PRIMERO 

 -Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas-Matemáticas. 
 -Un cuaderno rayado de 100 hojas-Lengua castellana. 
 -Un cuaderno rayado de 100 hojas-Ciencias naturales. 
 -Un cuaderno rayado de 100 hojas-Ciencias sociales. 
 -Un cuaderno rayado de 50 hojas-Ingles. 
 -Un cuaderno rayado de 50 hojas-Tecnología. 
 -Un cuaderno rayado de 50 hojas-Ética-Religión 
 -Un cuaderno rayado de 50 hojas-.Catedra de la Paz 
 -Un cuaderno cuadriculado de 80 hojas-Artística. 
 -Lápiz. 
 -Color rojo. 
 -Caja de colores. 

-Sacapuntas. 
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 -Borrador. 
 -Tijeras. 
 -Colbon. 
 -Regla. 
 -Plastilina-Tabla. 
 -Diccionario. 

 
NOTA: Todo debidamente marcado. 

SEGUNDO 

 1 cuaderno 100h rayado y cosido para sociales  
 1cuaderno 100h rayado y cosido para lengua castellana 
 1 cuaderno 100h rayado y cosido para ciencias naturales  
 1cuaderno 100h cuadriculado y cosido para matemáticas 
 1cuaderno 100h rayado y cosido para inglés  
 1 cuaderno 50h rayado y cosido para ética y religión 
 1cuaderno 50h rayado y cosido para tecnología 
 cuaderno 50h rayado y cosido para paz y democracia 
 1cuaderno 100h cuadriculado y cosido para artística 
 Un paquete de octavos de cartulina de colores 
 Un Block blanco 
 Colores 
 Plastilina 
 Colbon 
 Regla 
 Lápiz rojo y negro,borrador y sacapuntas  
 Temperas 
 Sacudidor 

TERCERO 

 3 cuadernos rayados de 100 hojas (c. sociales, c naturales, lengua castellana) 3 
cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas artística laboratorio de 
matemáticas.) 

 5 cuadernos de 80 hojas rayados (inglés, religión, ética, tecnología, ed física,) 2 
cuadernos rayados para laboratorios. (naturales, lengua castellana.) lapiceros 

 colores, lápiz, sacapuntas 
colbón , tijeras 

 diccionario español e inglés. 

 
NOTA: Todo debe estar debidamente marcado. 

 
CUARTO 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

 1 Cuaderno de 50 hojas doble-línea. 
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  1 Diccionario Inglés-Español. 
 

 1 Diccionario Español.


 Constitución política de Colombia.

 Croquis de América, Colombia, Antioquia. Atlas de Colombia.

 1 caja de colores.  


 1 compas.   


 1 micropunta. Hojas calcantes. 


 1 block cuadriculado tamaño carta.  

 Lápiz negro.  


 1 block blanco tamaño carta. 

 Lapicero rojo, azul y negro. Borrador 

 Sacapunta Transportador Regla. 
 

 1 tijeras punta roma. Escuadra 
  

 

NOTA: Todo debidamente marcado. 

 
QUINTO 

MATEMATICAS: 
 1. Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 1. Lápiz 
 1. Borrador 
 1. Sacapuntas 
 1. Regla 
 1. Escuadra 
 1. Compas 
 1. Transportador 

 
CIENCIAS SOCIALES: 
 1. Cuaderno de 100 hojas rayado 
 1. Constitución Política de Colombia 
 1. Atlas de Colombia 
 1. Croquis de América 
 1. Croquis de Colombia 
 1.Croquis de Antioquia 
 1. bloc blanco 
 1. Lapicero micro punta negro 
 1. Lapicero micro punta rojo 
 5 Hojas mantequilla 

 
HISTORIA: 
1. Cuaderno de 50 hojas rayado 

 
CATEDRA DE LA PAZ: 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado  
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 LENGUA CASTELLANA: 
 -1 Cuaderno de 100 hojas rayado. 
 -1 Cuaderno de 50 hojas doble-línea. 
 -1 Diccionario de Español. 
 -1 Block tamaño carta sin rayas y sin gancho: (Para la elaboración de trabajos escritos). 

 -1 Lapicero azul, 1 lapicero negro, 1 lapicero rojo, 1 lápiz, sacapuntas, regla, colores, 
colbon y 1 borrador. 

 
ARTISTICA: 

 -1 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO CUADRICULADO. 
 -Colores, regla, colbon, lápiz, lapiceros azul y negro, tijeras, vinilos, crayolas, 

plastilina, pincel. 
 
EDUCACION FISICA: 

 -1 Cuaderno de 100 hojas. 
 -Lápiz, borrador, lapiceros azules y negro.  

 
RELIGION, ETICA: 

 
 -1 Cuaderno de 50 hojas. 
 -Lapiceros azules y negro, colores, regla, borrador, colbon, lápiz. 

 
TALLER PEDAGOGICO: LENGUA CASTELLANA 

 -1 Carpeta de cartón y con resorte para guardar los talleres. 
 -Colores. 

 
CIENCIAS NATURALES: 

 1 cuaderno rayado grande. 
 1 Diccionario Inglés-Español. 
 Lápiz negro. 
 Lapicero rojo, azul y negro. 
 Borrador 

 

PARA BACHILLERATO 

ARTISTICA: 

En todos los grados de bachillerato se requiere: Una carpeta y un Bloc base 30 para dibujo, 

lápices de colores, pinceles, vinilos, acuarelas, marcadores, cartón paja, papel iris, cartulina, 

revistas, periódicos y láminas para collage. Colbón, cinta y tijeras. 

 
INGLÉS: 

Diccionario bilingüe, cuaderno de 100 hojas, lapicero, lápiz, borrador, colores, regla y 

resaltadores. 
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ESPAÑOL: 

Diccionario de español, dos cuadernos pasta dura de rayas de 100 hojas, lapiceros, lápiz, 

borrador, tajalápiz, resaltadores, colores, marcadores. 

     TALLER DE ESPAÑOL: 

Diccionario de español, dos cuadernos pasta dura de rayas de 100 hojas, lapiceros, lápiz, 

borrador, tajalápiz, resaltadores, colores, marcadores. 

 
SOCIALES: 

1 Cuaderno grande de rayas de 100 hojas y block tamaño carta. 

 
FILOSOFIA: 

1 Cuaderno grande de rayas de 100 hojas y block tamaño carta. 

 
HISTORIA: 

1 Cuaderno grande de rayas de 100 hojas y block tamaño carta. 

 
CÁTEDRA DE LA PAZ: 

1 Cuaderno grande de rayas de 100 hojas y block tamaño carta. 

 
CIENCIAS NATURALES: 

1 Cuaderno cocido grande de 100 hojas, tabla periódica, colores, regla, tijeras, Colbón, 1 

block de rayas tamaño carta. 

 
QUÍMICA: 

1 Cuaderno cocido grande de 100 hojas en rayas, tabla periódica, colores, regla, tijeras, 

Colbón, 1 block de rayas tamaño carta. 

 
FISICA: 

1 Cuaderno cocido grande de 100 hojas cuadriculadas, tabla periódica, colores, regla, tijeras, 

Colbón, 1 block de rayas tamaño carta, hojas milimetradas. 

 
LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES: 

1 Cuaderno cocido grande de 100 hojas, tabla periódica, colores, regla, tijeras, Colbón, 1 

block de rayas tamaño carta, 1 bata de laboratorio, 1 dulceabrigo blanco. 

 
MATEMÁTICAS: 

1 cuaderno grande cocido cuadriculado de 100 de hojas, reglas, transportador, 1 block de 

hojas cuadriculadas tamaño carta. 
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 LABORATORIO DE MATEMÁTICAS: 

1 cuaderno grande cocido cuadriculado de 100 de hojas
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