
 
 

                                 LISTADO DE UTILES ESCOLARES PARA 2019 
Aprobado por el Consejo Directivo en el acta No. 120 del 17 de octubre de 2018 

PREECOLAR 
-2 Carpetas de resorte tipo sobre tamaño 
oficio 
-1 Cuaderno rayado pasta dura cocido 
de 100 hojas 
-1 Cuaderno de regletas de la editorial 
dibujarte editores S.A.S 
-1 Cuaderno de trazos de la editorial 
dibujarte editores S.A.S 
-1 Tarro de colbón de 500 gramos 
-1 Caja de colores finos 
-2 Sacapuntas 
-2 Borradores de nata 
-5 Lápices mirado Nº2 
-1 Caja de plastilina 
-Tijeras punta roma 
-1 Jabón líquido para manos 
-Delantal plástico 
-1 Cuento 
-Proyecto de vida 

PRIMERO 
-2 Carpetas de resorte tipo sobre 
tamaño oficio 
-1 Cuaderno rayado pasta dura cocido 
de 100 hojas 
-1 Cuaderno de regletas de la editorial 
dibujarte editores S.A.S 
-1 Cuaderno de trazos de la editorial 
dibujarte editores S.A.S 
-1 Tarro de colbón de 500 gramos 
-1 Caja de colores finos 
-2 Sacapuntas 
-2 Borradores de nata 
-5 Lápices mirado Nº2 
-1 Caja de plastilina 
-Tijeras punta roma 
-1 Jabón líquido para manos 
-Delantal plástico 
-1 Cuento 
-Proyecto de vida 

SEGUNDO 
-10 Cuadernos cocidos rayados 
-2 Cuadernos cuadriculados 
-Libros: 4 textos literarios que se 
pedirán en el transcurso del año 
-1 Diccionario 
-1 Caja de colores 
-1 Regla 
-1 Frasco de colbón 
-1 Sacapuntas 
-1 Caja de plastilina 
-1 Block blanco 
-1 Cartuchera 
-1 Carpeta 
-1 Tijera de punta roma 
-1 Paquete de octavos de cartulina 
plana de colores 
-2 Lápiz negro 
-1 Block iris 
-Proyecto de vida 

TERCERO 
-5 Cuadernos grandes cosidos rayados 
100 hojas – Lengua castellana, inglés, 
Ciencias naturales, Ciencias sociales, 
Tecnología e Informática. 
-2 Cuadernos grandes cosidos 
cuadriculados 100 hojas – Matemáticas 
y Artística. 
-1 Cuaderno grande cosido cuadriculado 
50 hojas – Geometría. 
-4 Cuadernos grandes cosidos de 50 
hojas rayados – Ética, Religión, Ed. 
Física y Lectura. 
-1 Diccionario de Español 
-1 Diccionario de Inglés 

 
Elementos escolares: 

 
Cartuchera, colores, sacapuntas, lápiz, 
lapicero negro y rojo, regla, escuadra, 
transportador, colbón, tijeras de punta 
roma, vinilos, pinceles, block sin rayas, 
dulce abrigo, plastilina, diccionario de 
inglés, croquis del mapa de Colombia y 
Antioquia. 

 
-Textos de lectura: en el transcurso del 
año se pedirán 4 libros para el plan lector 
-Proyecto de vida 
 
 
 

CUARTO 
-UTILES GENERALES: Lápiz, 
borrador, sacapuntas, reglas, colores, 
colbón, tijeras. 
-ESPAÑOL: Cuaderno de 100 hojas 
rayados y cocido, cuaderno de lectura 
50 hojas rayado, diccionario español. 
 
Libros para español: En el transcurso 
del año se pedirán 3 libros para el plan 
lector. 
 
-CIENCIAS NATURALES: Cuaderno 
de 100 hojas rayado. 
-SOCIALES: Cuaderno de 100 hojas 
rayado y block mantequilla 
-RELIGIÓN: Cuaderno de 50 hojas 
rayado 
-EDUCACIÓN FÍSICA: Cuaderno de 
50 hojas rayado 
-ÉTICA Y VALORES: Cuaderno de 50 
hojas rayado - Proyecto de vida 
-TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
Cuaderno de 100 hojas rayado 
-MATEMÁTICAS: Cuaderno de 100 
hojas cuadriculados grande y cosido 
-GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA: 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
cosido, regla, transportador. 
-INGLÉS: Cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado grande y cosido, 
diccionario de inglés. 
-ARTÍSTICA: Cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado y cosido. 
-PROYECTO DE VIDA 
 

QUINTO 
-Español: Cuaderno de 100 hojas 
rayado. 
-Lectura: Cuaderno de 100 hojas 
rayado. 
-Doble línea: Cuaderno de 100 hojas 
-Diccionario avanzado: español 
-Libros: 

 
El lazarillo de Tormes 
La Odisea 
El Quijote de la Mancha 

 
-Religión: Cuaderno de 50 hojas 
rayado y la Biblia 
-Ética y Valores: Cuaderno de 50 
hojas rayado 
-Libro: “Ética de Carreño” 
-Matemáticas (aritmética, geometría 
y estadística): 2 cuadernos de 100 
hojas cuadriculado 
-Block cuadriculado tamaño carta 
-Block rayado tamaño carta 
-Block sin rayas tamaño carta 
-Educación Física: Cuaderno de 100 
hojas cuadriculado 
-Inglés: Cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado 
-Diccionario: inglés – español 
-Ciencias Naturales: Cuaderno de 
100 hojas rayado 
-Sociales: Cuaderno de 100 hojas 
rayado 
-Tecnología: Cuaderno de 100 hojas 
rayado 
-Emprendimiento: Cuaderno de 100 
hojas rayado 
-Artística: Cuaderno de 100 hojas 
cuadrado 

 
Varios: Proyecto de vida, cuerda para 
saltar, lápiz, borrador, sacapuntas, 
tijeras punta roma, colbón. 

 
Nota: Se sugiere que todos los 
cuadernos sean grandes y cosidos; 
todo debidamente marcado. 
 

SEXTO A NOVENO 
-10 Cuadernos, uno para cada área. 
-2 cuadernos grandes de 100 hojas para 
matemáticas 
-1 Block mantequilla 
-Atlas del planeta 
-Tabla periódica 
-Diccionario de español 
-Diccionario de español – inglés (o 
traductor que no requiera internet) 

 
Regla – Escuadra – Transportador – 
Compás – Colores – Lápiz 6B 

 
-Proyecto de vida 
-Bata blanca de laboratorio 
-Calculadora científica (opcional) 

 
 

DECIMO 
-Siete (7) Cuadernos rayados de 100 
hojas 
-Cinco (5) Cuadernos cuadriculados 
de 100 hojas 
-Un (1) Diccionario de Lengua 
Castellana 
-Un (1) Diccionario de Inglés 
-Dos (2) Lapiceros de tinta negra seca 
-Un (1) Lápiz mirado número 2 
-Un (1) Sacapuntas 
-Un (1) Borrador de nata 
-Un (1) Block de hojas rayadas 
-Un (1) Block hojas cuadriculadas 
-Un (1) Block de hojas sin rayar 
-Un (1) Uniforme de media técnica 
-Una (1) Regla 
-Una (1) Escuadra 
-Una (1) Calculadora científica 
-Un (1) Compás 
-Una (1) Bata blanca de laboratorio 
-Un (1) Proyecto de vida 
  

UNDECIMO 
-Seis (6) Cuadernos rayados de 100 
hojas 
-Cuatro (4) Cuadernos 
cuadriculados de 100 hojas 
-Un (1) Diccionario de Lengua 
Castellana 
-Un (1) Diccionario de Inglés 
-Dos (2) Lapiceros de tinta negra 
seca 
-Un (1) lapicero de tinta roja seca 
-Un (1) Lápiz mirado número 2 
-Un (1) Sacapuntas 
-Un (1) Borrador de nata 
-Un (1) Block de hojas rayadas 
-Un (1) Block de hojas sin rayar 
-Un (1) Uniforme de media técnica 
-Una (1) Regla 
-Una (1) Escuadra 
-Una (1) Bata blanca de laboratorio 
-Proyecto de vida 
 

Durante el año el proyecto lector de algunas áreas, requiere unos libros que se leerán por periodos. 
Oportunamente se les avisará cuales serían esos libros para cada periodo. 

 


