
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Aprobada mediante Resolución 10033 DEL 11 DE Oct. de 2013 

 

ACUERDO N° 8  Lista de útiles 2019 
Versión 01 
Fecha de aprobación:  
Página 1 de 7 

 

 

“FORMAMOS EN EQUIDAD Y SOLIDARIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”  

 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº  8 

 (25 de octubre 2018) 

 

Por medio del cual se aprueba la lista de útiles escolares para la vigencia del año 2019. El Consejo Directivo 

de la Institución Educativa La Asunción,  en uso de sus facultades legales en especial las conferidas en la ley 115 

del 1994, el decreto reglamentario 1860 de 1994, demás disposiciones legales, y.  

CONSIDERANDO 

1. Que la Ley 115 de 1994 en el artículo 102 otorga orientaciones acerca de los textos y materiales    educativos.  

2. Que el decreto 1860 en el artículo 23 establece como función del Consejo Directivo numeral a “Tomar las 

decisiones que afectan el funcionamiento de la institución”. 

3. Que el decreto 1860 en el artículo 42 reglamenta lo relacionado con el bibliobanco de textos y la biblioteca 

escolar. 

4. Que el decreto 1860 en el artículo 43 reglamenta la financiación de textos escolares y material educativo. 

5. Que la circular ministerial 03 del 21 de enero 2014 otorga orientaciones acerca de los materiales educativos. 

6. Que la directiva ministerial N° 7 del 19 de febrero de 2010 establece orientaciones para el manejo de útiles 

escolares 

7. Que el Consejo Directivo en reunión del 25 de octubre de 2018, según consta en el acta N° 7,  acuerda la lista 

de útiles escolares para el año académico 2019. 

 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. En la I. E. La Asunción, los textos se les facilitan a los estudiantes a través del servicio de la 

biblioteca escolar, por lo tanto no se les pide textos específicos de las áreas, exceptuando algunos libros que son 

de uso particular del estudiante durante su formación académica, como el diccionario de español, de inglés, la 

biblia y textos de literatura para fortalecer el hábito de la lectura; los cuales pueden utilizar a lo largo de los 

diferentes grados y niveles educativos.  

ARTÍCULO 2°. La lista de útiles se entregará impresa a los padres de familia en la reunión de clausura del año 

escolar el 27 de noviembre del 2018 y en el momento de la matrícula de los estudiantes nuevos. No se exigen 

marcas específicas, ni proveedores definidos; los útiles se pueden adquirir en el mercado y no serán distribuidos 

en la institución. Los estudiantes portan los implementos y materiales de estudio a medida que se van necesitando 

para las actividades académicas, en ningún caso estos materiales serán entregados a la institución, ni tendrán que 

ser adquiridos en su totalidad al principio del año. 

ARTÍCULO 3°. Aprobar la siguiente lista de útiles escolares para cada uno de los grados  de Preescolar a 

Undécimo, para la vigencia 2019. 

GRADO PREESCOLAR  

 1 Cuaderno rayado cocido grande de 100 hojas: Aprendizajes integrados. 

 3 Cuadernos rayados pequeños de 50 hojas: Proyectos, Infancia Misionera y comunicaciones. 

 1 cuaderno grande de regletas cocido  

 Un cuento para colorear 

 2 Pinceles redondos #2 y #8  

 1 Caja de colores punta gruesa. 

 1 carpeta tamaño oficio que abra totalmente, con resorte y gancho legajador plástico. 

 6 bombas de colores surtidos R12 

 1 Cartuchera grande de cierre. Marcada. 

 1 Tijera punta roma.  

 Un marcador negro. 
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 Lápiz, borrador, Sacapuntas 

 Sacudidor o toalla pequeña 

 ½ Libra de chaquiras de colores surtidos 

 

GRADO PRIMERO  

 1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 

 3 Cuadernos grandes cosidos rayados de 100 hojas (L. Castellana, C. Naturales, C. Sociales). 

 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (Escritura). 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología, Ética- Religión, Inglés, proyectos). 

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística) 

 1 Paquete de cartulina en octavos en colores surtidos. 

 1 Block iris. 

 1 Block sin rayas tamaño carta. 

 1 Carpeta tamaño oficio tipo sobre o portafolio 

 1 Pincel grueso. 

 2 Vinilos grandes de cualquier color 

 Lápiz negro # 2, lápiz rojo, sacapuntas, regla, borrador, colores de punta gruesa, tijeras punta roma, caja de 

plastilina. 

 1 Sacudidor. 

 1 Pegante en barra. 

 

GRADO SEGUNDO  

 2 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Estadística – Geometría) 

 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (caligrafía). 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística).  

 3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (Ciencias naturales, Sociales, Lengua castellana,) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología, Ética, Religión, Inglés, Proyectos) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 1 Block sin rayas tamaño carta. 

 1 Revista de pasatiempos de acuerdo a su edad 

 1 Block iris. 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, regla, pegante líquido, plastilina y tijeras punta 

roma,  

 

GRADO TERCERO  

 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (Matemáticas,  Estadística y Geometría). 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística ) 

 3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (Ciencias naturales, Sociales, Lengua castellana) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología, Ética, Religión, Inglés, Proyectos) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 Obras de literatura infantil (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 
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 1 Plantilla del mapa de Antioquia. 

 1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra). 

 1 Block sin rayas tamaño carta. 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

 1 Block iris. 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, marcadores, pegante líquido, plastilina y tijeras 

punta roma.  

 

GRADO CUARTO  

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Geometría-Estadística, C. Naturales). 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística) 

 3 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L. Castellana, C. Sociales, proyectos).  

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, Ed. Física, inglés) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 Obras de literatura infantil (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 Croquis del mapa de América y de Colombia. 

 1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra). 

 1 Block con rayas tamaño carta. 

 1 Block sin rayas tamaño carta. 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

 1 Block iris. 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, marcadores, pegante líquido, plastilina y tijeras 

punta roma.  

 

GRADO QUINTO  

 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Geometría-Estadística, C. Naturales). 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Artística) 

 2 Cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (L. Castellana, C. Sociales,).  

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Ética, Religión, proyectos, Inglés, Ed. Física) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°). 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 Obras de literatura infantil (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 Croquis del mapa de América y de Colombia  

 1 Kit geométrico (Regla, Compás, Transportador, Escuadra). 

 1 Block con rayas tamaño carta. 

 1 Block sin rayas tamaño carta. 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

 1 Block iris. 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, marcadores, pegante líquido, plastilina y tijeras 

punta roma.  

 1 memoria USB (Tecnología) 
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GRADO SEXTO 

 4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L. Castellana, Inglés) 

 1 Cuaderno  rayado grande cocido de 100 hojas (C. Sociales) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Artística, Ciencias naturales, 

Geometría-estadística) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Física y Química) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les  sirve hasta grado 11°) 

  Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°) 

 Obras de literatura colombiana (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (regla, compás, escuadra, transportador) 

 1 Calculadora sencilla   

 Croquis del mapa de Colombia 

 Atlas sencillo 

 Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 1 block de papel calcante  

 1 Block iris 

 1 Tabla periódica actualizada 

 1 Block sin rayas tamaño oficio 

 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

GRADO SEPTIMO  

 4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L. Castellana, Inglés) 

 1 Cuaderno  rayado grande argollado de 100 hojas (C. Sociales) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Artística, Ciencias naturales) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Física y Química) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que les  sirve hasta grado 11°) 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que les sirve hasta grado 11°) 

 Obras de literatura colombiana (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla) 

 Croquis del mapa de Colombia 

 Atlas sencillo 

 1 Calculadora sencilla  

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Block iris 

 1 Tabla periódica actualizada 

 1 Block sin rayas tamaño oficio 
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 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

GRADO OCTAVO  

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Artística, Ciencias naturales) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 Obras de literatura colombiana (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla) 

 1 Calculadora sencilla 

 Libro de Constitución política (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Tabla periódica actualizada 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 1 Block iris 

 1 Block sin rayas tamaño oficio 

 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

GRADO NOVENO 

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-talleres, proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Artística, Ciencias naturales) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química y Física) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 Obras de literatura latinoamericana (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla) 

 1 Calculadora científica 

 1 block de hojas milimetradas 

 Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Bíblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 1 Block iris 

 1 Tabla periódica actualizada 

 1 Block sin rayas tamaño oficio 

 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 
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 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

GRADO DECIMO  

 7 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-talleres, proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés, 

Economía política, Filosofía) 

 5 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Artística, Química, Física, 

Estadística-geometría) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología) 

 1 Diccionario de español (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Diccionario de inglés (bien completo ya que le sirve hasta grado 11°) 

 Obras de literatura española  (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla) 

 1 Calculadora científica 

 1 block de hojas milimetradas 

 1 Biblia (que le sirve hasta grado 11°). 

 Libro de completo de Constitución política (que le sirve hasta grado 11°) 

 1 Block iris 

 1 Tabla periódica actualizada 

 1 Block sin rayas tamaño oficio 

 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

GRADO ONCE  

 7 Cuadernos rayados grandes de 100 hojas (Agenda-talleres, proyectos, L. Castellana, C. Sociales, Inglés, 

Economía política, Filosofía) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Química, geometría-estadística y 

Física) 

 4 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Tecnología, Ed. Física, Ética) 

 2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Biología – Artística ) 

 1 Diccionario de español  

 1 Diccionario de inglés  

 Obras de literatura universal (Concertada con el profesor al inicio de año) 

 1 Kit geométrico (compás, escuadra, transportador, regla) 

 1 Calculadora científica 

 1 block de hojas milimetradas 

 1 Biblia  

 Libro de completo de Constitución política 

 1 Block iris 

 1 Tabla periódica actualizada 
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 1 Block sin rayas tamaño oficio 

 1 Block sin rayas tamaño carta 

 1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

 Lápiz # 2, Lápiz rojo, Lapicero, borrador, sacapuntas, colores, vinilos, marcadores. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución Educativa  La Asunción  mediante 

Acta No 7 del 25 de octubre de 2018.   Para constancia firman, los miembros del Consejo Directivo 

 

NOMBRES Y APELLIDOS ESTAMENTO FIRMA 

Hilduara Velásquez Echavarría Rectora  

Jorge Armando Quintero Londoño Docente  

León Ángel Muñoz Areiza Docente  

Nelsy Gómez Consejo de padres  

Leidy Yohana Sepulveda Consejo de padres  

Darlyn Michel Carmona Rep. Estudiantes  

Luisa Fernanda Tobón  Gallego Rep Egresadas  

Amparo Vallejo Rep. Sector Productivo  

 


