
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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. 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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. 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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,  

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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,  

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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°). 

 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. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 
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°). 

 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. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

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.  

  

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

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.  

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

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) 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

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) 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO SEXTO 

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (L. Castellana, Inglés, Sociales) 

 2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Ciencias naturales) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Lectura, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Física y 

Química) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO SEXTO 

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (L. Castellana, Inglés, Sociales) 

 2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Ciencias naturales) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Lectura, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Física y 

Química) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO SEPTIMO  

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (Proyectos, L. Castellana, Inglés, 

Sociales) 

 2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Ciencias naturales) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Lectura, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Física y 

Química) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 científica  

 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 de hojas milimetradas 

 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. 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO SEPTIMO  

 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (Proyectos, L. Castellana, Inglés, 

Sociales) 

 2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Ciencias naturales) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Religión, Lectura, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Física y 

Química) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 científica  

 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 de hojas milimetradas 

 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. 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO OCTAVO  

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L. Castellana, 

C. Sociales, Inglés) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Biología, Física y Química) 

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

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 científica 

 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 block de hojas milimetradas 

 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO OCTAVO  

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lectura, proyectos, L. Castellana, 

C. Sociales, Inglés) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Biología, Física y Química) 

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

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 científica 

 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 block de hojas milimetradas 

 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO NOVENO 

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-talleres, proyectos, L. 

Castellana, C. Sociales, Inglés) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Biología, Física y Química) 

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

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

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

marcadores 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO NOVENO 

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-talleres, proyectos, L. 

Castellana, C. Sociales, Inglés) 

 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Biología, Física y Química) 

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

 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 

 1 Carpeta tamaño carta com gancho legajador 

 1 USB (Tecnología) 

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

marcadores 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO DECIMO  

 6 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-tareas, L. Castellana, C. 

Sociales, Inglés, Economía política, Filosofía) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Física y Química) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Proyectos, Religión, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Biología) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO DECIMO  

 6 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-tareas, L. Castellana, C. 

Sociales, Inglés, Economía política, Filosofía) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Física y Química) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Proyectos, Religión, Tecnología, Ed. 

Física, Ética) 

 3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, Biología) 

 1 block base 30 para Artística 

 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 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO ONCE  

 6 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-tareas, L. Castellana, 

C. Sociales, Inglés, Economía política, Filosofía) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas 

(Matemáticas, Física y Química) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Proyectos, Religión, Tecnología, 

Ed. Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, 

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 Biblia  

 Libro de completo de Constitución política 

 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 
Lista de útiles 

 

GRADO ONCE  

 6 Cuadernos rayados de 100 hojas (Agenda-tareas, L. Castellana, 

C. Sociales, Inglés, Economía política, Filosofía) 

 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas 

(Matemáticas, Física y Química) 

 5 Cuadernos rayados de 50 hojas (Proyectos, Religión, Tecnología, 

Ed. Física, Ética) 

 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Geometría, Estadística, 

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 Biblia  

 Libro de completo de Constitución política 

 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. 

 

TODO DEBIDAMENTE  

MARCADO 
 

 


