
 
LISTA  DE ÚTILES ESCOLARES  

 
 
Para:  Padres de Familia de la Institución Educativa El Diamante (en adelante IED) 
 
De: Consejo Directivo IED 
 
Dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación educativa colombiana, la IED ha regulado el tema de  los textos y 
útiles escolares estableciendo en el manual de convivencia de la IED lo siguiente:  
 

Ningún miembro de la comunidad educativa de la IED podrá entregar listas de materiales educativos o uniformes que no hayan sido 
aprobados y adoptados  por el Consejo Directivo.  Cualquier texto escolar que el Consejo Directivo apruebe no podrá ser modificado 
antes de transcurrir tres (3) años contados a partir de la fecha de adopción del  mismo.   
 
Anualmente, en el momento de la matrícula o en la circular informativa relacionada con este proceso,   la institución dará a conocer 
a los padres de familia la lista de útiles, uniformes y textos escolares, brindando información clara al respecto e indicando que no se 
exige ninguna marca o preveedor específico.  Por otra parte,  en ningún caso podrán ser entregados por el estudiante estos  
implementos para ser administrados por la institución o por los docentes. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se presenta a continuación la lista de útiles escolares aprobada y adoptada por el 
Consejo Directivo de la IED  para el siguiente año lectivo. Se debe tener en cuenta que ninguno de los implementos incluidos en esta 
lista es de carácter obligatorio, se trata de una lista de materiales sugeridos.   Se recomienda marcar adecuadamente los útiles  de 
cada estudiante.     
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SUGERIDOS PARA: PREESCOLAR, ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE,  BÁSICA PRIMARIA Y 

BÁSICA SECUNDARIA 
 
 

PREESCOLAR  
 

 Texto Integrado  Burbujas Educar Editores: incluye (libro 
integrado, cartilla pre-escritura-prelectura e inglés, más 
texto de  trazos y  líneas.).  El texto lo venderá de manera 
directa la editorial en la Institución. 

 

 1 cuaderno con rayas cosido grande de 100 hojas 
(preferiblemente sin stickers).  

 1caja de colores grande. 

 1 Lápiz  

 1 Borrador 

 1 Sacapuntas 

 1 Bloque  de plastilina  mediano del color de su 
preferencia.   

 1 Cartuchera grande.  

 1 Paquete de papel silueta en octavos  tamaño oficio.  

 1 Tarro de colbón de 250 gramos.  

 1 Sacudidor.  

 Frasco de vinilo de un  color primario (amarillo-azul-Rojo). 

 1 Tabla para punzar con fomi. 

 1 Tijeras punta roma.  

 Todo debidamente marcado. 
 

 

 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 1 cuaderno doble línea de 100 hojas 

 2 cuaderno rayados de 100 hojas 

 2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 block sin rayas tamaño carta 

 1 block iris 

 Colbón, tijeras, vinilos, plastilina 

 Lapiceros negro, rojos y colores 

 Borrador - Sacapuntas  

 Lápiz - marcadores 

 Regla 

 Diccionario de español 
 

PRIMERO 
 

 1 cuaderno doble línea de 100 hojas 

 2 cuaderno rayados de 100 hojas 

 1 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 block con o sin rayas tamaño carta 

 1 block iris 

 Colbón, tijeras, vinilos, tabla y plastilina 

 Lapiceros negro, rojos y colores 

 Borrador - Sacapuntas  

 Lápiz 

 Regla 

 



 

SEGUNDO 
 

 5 cuaderno rayados de 50 hojas 

 1 cuaderno rayados de 100 hojas 

 2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 caja de colores de punta gruesa  

 Diccionario pequeño de español 

 Lapiceros negro y rojos  

 Borrador - Sacapuntas  

 Lápiz 

 Regla 
 

TERCERO 
 

 3 cuaderno rayados de 100 hojas 

 1 cuaderno doble línea de 50 hojas 

 2 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 rollo de papel higiénico  

 1 caja de colores de punta gruesa  

 1 graduador  

 Lapiceros negro y rojos  

 Borrador - Sacapuntas  

 Lápiz 

 Regla 

 Croquis plástico mapa de Antioquia – Colombia 
 

 

CUARTO 
 

 9 cuaderno rayados de 100 hojas 

 3 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 USB (memoria) 

 Diccionario de inglés y español 

 Lapiceros azules y rojos  

 Borrador 

 Regla de 30 cm. 

 Juego geométrico  

 Sacudidor 

 Se sugiere comprar taller de ingles  
 

QUINTO 
 

 9 cuaderno rayados de 100 hojas 

 3 cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

 1 USB (memoria) 

 Diccionario de inglés y español 

 Lapiceros azules y rojos  

 Borrador 

 Regla 

 Juego geométrico  

 Sacudidor 

 Se sugiere comprar taller de ingles 

 
 

SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO  
 

 4 cuadernos cuadriculados sencillos pequeños 

 10 cuadernos rayados sencillos pequeños 

 Tabla periódica 

 Calculadora científica 

 Diccionario de español  

 Diccionario de ingles-español / español-ingles 

 1 memoria USB 

 Lápiz, borrador, sacapuntas 

 Lapiceros negro y rojo 

 Colores, vinilos y pinceles 

 Regla, compás.   
 
Notas aclaratorias:   
 

1. Se debe reservar un (1) cuaderno cuyo formato debe 
ser cuaderno rayado sencillo pequeño,  el cual se 
puede conseguir en  “Variedades 87” a $ 1.500.  Este 
cuaderno  deberá destinarse como cuaderno de 
comunicaciones,  será  obligatorio para todos los 
estudiantes de la institución y debe llevarse diariamente 
al colegio.  

2. En los grados 7°, 8° y 10° se deben reservar tres (3) 
cuadernos cuyo formato debe ser  cuaderno rayado 
sencillo pequeño,  el cual se puede conseguir en  
“Variedades 87” a $ 1.500, para el área de sociales.  

3. Se deben reservar dos (2) cuadernos, rayados o 
cuadriculados, de formato libre,  para el área de física.   

   
 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
 

 4 cuadernos cuadriculados sencillos pequeños 

 10 cuadernos rayados sencillos pequeños 

 Tabla periódica 

 Calculadora científica 

 Diccionario de español  

 Diccionario de ingles-español / español-ingles 

 1 memoria USB 

 Lápiz, borrador, sacapuntas 

 Lapiceros negro y rojo 

 Colores, vinilos y pinceles 

 Regla, compás.  

 Escuadras de 45° y 32°  
 

Notas aclaratorias:   
 

1. Se debe reservar un (1) cuaderno cuyo formato debe 
ser cuaderno rayado sencillo pequeño,  el cual se 
puede conseguir en  “Variedades 87” a $ 1.500.  Este 
cuaderno  deberá destinarse como cuaderno de 
comunicaciones,  será  obligatorio para todos los 
estudiantes de la institución y debe llevarse diariamente 
al colegio.  

2. En los grados 7°, 8° y 10° se deben reservar tres (3) 
cuadernos cuyo formato debe ser  cuaderno rayado 
sencillo pequeño,  el cual se puede conseguir en  
“Variedades 87” a $ 1.500, para el área de sociales.  

3. Se deben reservar dos (2) cuadernos, rayados o 
cuadriculados, de formato libre,  para el área de física.   

   
 

 
 
 
 
 


