
Lista de Útiles 2022 

Grado 1° 
 

 

TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

 

 

ÚTILES  

 

10 cuadernos rayados 

2 cuaderno cuadriculado        

1 block iris tamaño carta 

1 block con rayas tamaño carta 

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

1 ábaco vertical 

1 plastilina grande  

1 tabla de 30 cm x 30 cm 

1 caja de colores grande punta gruesa 

1 pegante en barra 

1 lápiz negro y rojo, sacapuntas, regla, borrador. 

1 tijera punta roma 

1 sacudidor marcado 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y 

estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística. 

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año 

anterior (cuadernos con un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel 

glicerinado) 

 

 

 

  



Lista de Útiles 2022 

Grado 2° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector: En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para 

que aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.    

 

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de los 

estudiantes. 

 

En lengua castellana, a partir del segundo semestre (periodos 3 y 4) se trabajará con el texto “Ortografía 2°” de 

la editorial Pearson. Se espera que, durante el primer semestre, las familias lo adquieran.    

 

ÚTILES  

 

10 cuadernos rayados      

1 cuaderno cuadriculado 

1 cuaderno doble línea 

1 diccionario de español pequeño.        

1 block cuadriculado tamaño carta 

1 block sin rayas tamaño carta 

1 block iris tamaño carta 

1 ábaco vertical  

1 tabla de 30 cm x 30 cm 

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

1 lápiz negro y rojo, sacapuntas, regla, borrador 

1 caja de colores,  

1 Colbón 

1 caja de plastilina 

1 tijera punta roma 

1 sacudidor marcado 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

  



Lista de Útiles 2022 

Grado 3° 
 

 

TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.    

 

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de los 

estudiantes. 

 

 

ÚTILES  

 

9 cuadernos rayados    

2 cuadernos cuadriculados 

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

1 block tamaño carta sin rayas 

1 block tamaño rayado 

1 block Iris tamaño carta 

1 block cuadriculado tamaño carta 

1 diccionario de español  

1 Biblia. 

1 lapicero negro o azul y rojo borrable, lápiz, sacapuntas, regla, borrador, transportador 

1 caja de colores 

1 pegante en barra  

1 tijera punta roma 

1 sacudidor marcado 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

 

 

  



Lista de Útiles 2022 

Grado 4° 
 

TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.    

 

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de los 

estudiantes. 

 

En lengua castellana, a partir del segundo semestre (periodos 3 y 4) se trabajará con el texto “Ortografía 4°” de 

la editorial Pearson. Se espera que, durante el primer semestre, las familias lo adquieran.    

 

ÚTILES  

 

11 cuadernos rayados    

1 cuaderno rayado doble línea          

2 cuaderno cuadriculado  

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

1 block tamaño carta sin rayas 

1 block tamaño carta rayado 

1 lápiz, sacapuntas, borrador 

1 caja de colores 

1 pegante en barra 

1 sacudidor marcado 

1 tijera punta roma, compás, transportador, regla, escuadra, lapiceros 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

 

 

 

 

  



Lista de Útiles 2022 

Grado 5° 
 

TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.    

 

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de los 

estudiantes. 

 

 

ÚTILES  

 

11 cuadernos rayados     

1 cuaderno rayado doble línea          

2 cuaderno cuadriculado  

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

1 block tamaño carta sin rayas 

1 block tamaño carta rayado. 

1 lápiz, sacapuntas, borrador, compás, transportador, regla, escuadra, lapiceros 

1 caja de colores 

1 pegante en barra 

1 tijera punta roma 

1 sacudidor marcado 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

 

 

 

 


