
 

Nota: durante el año se estará pidiendo material de fácil adquisición para el área de educación artística. Se sugieren 

cuadernos cosidos dura link. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2021 

“Matriculamos familias, no estudiantes” 

  

 

 

 

- Única institución Arquidiocesana del municipio 

- Institución católica  

- Educación en valores   

- Educación mixta y jornada única  

- Enseñamos a pensar y Leer a través de dos áreas 

(D.P.I. y D.C.L) 

 

Dirección Calle 54 # 50-57    

Teléfono 2819501-2772094      

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO TRANSICION 

1 cuaderno rayado cosido 50 hojas                                                                                                                                                                       

1 cuaderno doble línea  100 hojas                                                       

1 cuaderno rayado cosito de 100 hojas grande                                                                 

1 lápiz #2                                                                                                                      

1 Block tamaño oficio sin rayas                                                                                                    

3 paquetes de cartulina surtidas de tamaño oficio                                                                                                                                           

3 pliegos de papel globo                                                                                                          

1 caja de crayolas                                                                                               

1 caja de plastilina                                                                                                              

3 barras de plastilina de diferentes colores                                                            

1 pegante liquido invisible x 225gr o Colbon                                                                              

1 cuento sencillo no tradicional                                                                                                      

1 borrador y sacapuntas                                                                                                                                                    

1 sacudidor                                                                                                                                   

1 cojín de 50x50                                                                                                                             

1 cartuchera marcada                                                                                             

1 delantal plástico con mangas para pintar                                                                                      

1 Juego didáctico diferente a la lotería, rompecabezas o 

construcción                                                 

1 Abaco vertical, que las fichas se puedan sacar                                                                          

3 vinilos o pintura escolar lavable 100ml de diferente color                                                            

1 almohadilla o plancha de goma para punzar tamaño 

oficio                                                                                    

1 tabla de madera 30cm x 25cm x 0.5cm                                                                                      

1 punzón                                                                                                                                        

1 pincel grueso y 1 delgado 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 1º A 3º 

TEXTOS 

Paquete Norma Clic-Libros físicos: E(sugerido 

norma)spañol, Matemáticas, Religión e inglés  

Libros Digitales: Sociales, Ciencias Naturales, obra 

literaria, Español, Matemáticas, e inglés 

1 diccionario lengua española  (Sugerido norma) 

1 diccionario básico Bilingüe (Sugerido norma) 

 

UTILES 

 

1 cuaderno cosido  100 hojas cuadriculadas 

9 cuadernos rayados de 50 hojas cosidos   

2 cuadernos de 100 hojas rayado cosidos   

1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido   

1 cuaderno grande de 50 hojas rayado cosido 

1 cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado cosido   

1 lápiz #2  

1 lápiz rojo (solo para grado 1°) 

2 lapiceros (solo para grados 2° y 3°) 

1 caja de colores  

1 regla 

1 escuadra (para grados 2° y 3°) 

1 transportador solo para grado ( 3°) 

1 compas (para grado 3°) 

1 tijeras ergonómicas punta de roma  

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml 

1 flauta (para grados 2° y 3°) 

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2020. 

 

 

 

 



 

Nota: durante el año se estará pidiendo material de fácil adquisición para el área de educación artística. Se sugieren 

cuadernos cosidos dura link. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 4º y 5º 

 

TEXTOS 

Paquete Norma Clic- Libros físicos: Español, 

Matemáticas, Religión e inglés  

 

Libros Digitales: Sociales, Ciencias Naturales, obra 

literaria, Español, Matemáticas, e inglés 

 

1 diccionario lengua española  (sugerido norma) 

1 diccionario básico Bilingüe (Sugerido norma) 

 

ÚTILES 

 

4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos                                                        

1 cuaderno doble línea de 50 hojas cosidos                                                                      

3 cuadernos de 100 hojas rayadas cosido                                                                     

8 cuadernos de 50 hojas rayado cosido                                                                               

1 cuaderno grande 50 hojas cosido                                                                                   

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido                                                                       

1 lápiz #2 (sugerido norma)                                                                                                                                                                                                          

2 lapiceros                                                                                                                      

1 caja de colores                                                                                  

1 regla                                                                                                                                     

1 escuadra                                                                                                

1 transportador                                                                                      

1 tijeras ergonómicas punta de roma                                                                                

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml                                                                               

1 flauta 

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2020. 

 

 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 6º A 9º 

TEXTOS 

Paquete Norma Clic -Libros físicos: Español, 

Matemáticas, Religión e inglés  

Libros Digitales: Sociales, Ciencias Naturales, obra 

literaria,  Español,  Matemáticas inglés 

1 diccionario lengua española (sugerido norma)  

1 diccionario básico Bilingüe (Sugerido norma) 

 

ÚTILES 

3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos 

5 cuadernos rayados de 100 hojas cosidos  

4 cuadernos de 50 hojas rayado cosidos  

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido     

1 cuaderno de dibujo base 30 (sugerido Ediarte o Norma) 

1 lápiz #2  

2 lapiceros  

1 caja de colores 

1 regla 

1 escuadra 

1 transportador  

1 compas  

1 tijeras ergonómicas punta de roma  

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml 

1 Tabla periódica 

  

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2020. 

 

 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 10º A 11º 

TEXTOS 

Paquete Norma Clic- Libros físicos: Español, 

Matemáticas e Inglés  

Libros Digitales: Sociales,  Química,  2 obras literarias, 

Español, Matemáticas, Religión,  inglés 

 

1 diccionario lengua española  (sugerido norma) 

1 diccionario básico Bilingüe (Sugerido norma) 

 

ÚTILES 

 

4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos  

5 cuadernos rayados de 100 hojas cosidos  

5 cuadernos de 50 hojas rayado cosido  

1 cuaderno de dibujo base 30 (sugerido Ediarte o Norma) 

1 lápiz #2 

2 lapiceros  

1 caja de colores 

1 regla 

1 escuadra 

1 transportador  

1 compas  

1 tijeras ergonómicas punta de roma  

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml                       

1 caja de colores (sugerido norma) 

1 regla 

1 escuadra 

1 transportador  

1 Tabla periódica 

1 Calculadora científica  

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2020. 

 


