
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES  
PREESCOLAR 2020 

(Aprobada por el Consejo Directivo) 
 

 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  
 
Prescolar 7:30   a   11:30 a.m.  ó de   1:00 p.m.    a   

5:00 p.m. 
 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 1 Cuaderno rayado  pasta dura 100 hojas 
 1 Cuaderno de regletas    pasta dura 100 

hojas 
 1 Cuaderno de 50 hojas rayado 
 1 caja de colores marcados cada uno  
 2 lápices marcados cada uno 
 2 borradores grandes marcados con lapicero 
 2 sacapuntas metálicos   
 cartuchera grande con cierre y marcada  
 1 tarro de colbón de 500 g 
 1 tarro de vinilo cualquier color de 125 cm 
 1 pincel  
 1 delantal plástico  
 1 caja de plastilina grande 
 1 caja de crayolas gruesa 
 1 tabla para la  plastilina  
 1 tijera metálica punta roma  
 1 paquete de octavo de cartulina de cualquier 

color  
 1 paquete de octavo de papel globo  
 1 block tamaño carta u oficio sin rayas 
 1 juguete  en buen estado para dejar 
 1 morral grande  
 1 bolsa de mirella de cualquier color 
 1 rollo de papel higiénico 
 1 cuento de la colección Buenas Noches 

Editorial Norma 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
Nota: Todos los Niños y Niñas deben estar 

matriculados; de lo contrario, se dispondrá del cupo. 
Además asisten desde el primer día con el uniforme 
completo de Educación Física y Delantal de acuerdo 
con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 
 

GRADO: PRIMERO 
  
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Primaria:  Jornada Tarde     
Horario:   12:30 a 5:30 p.m. 

 
 
NOTA: Todos los alumnos deben estar matriculados; 

de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia.  

 
 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 
 

 2  Cuadernos grandes rayados de 100 hojas 
 2 Cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado 
 1 Cuaderno de 50 hojas rayado para 

comunicaciones 
 1 lápiz rojo 
 1 Lápiz negro 
 Borrador, sacapuntas, regla, colores, colbón, 

tijeras punta roma, sacudidor  
 

 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se irán pidiendo otros 

materiales como plastilina, vinilos, cartulina, 
variedades de papel, entre otros, según las 
necesidades. 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 
 

GRADO: SEGUNDO 
 

 
Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Primaria:  Jornada Tarde     
Horario:   12:30 a 5:30 p.m. 

 
 

NOTA: Todos los alumnos deben estar matriculados; 

de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 
La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 6 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas 
 1 lápiz rojo 
 1 Lápiz negro 
 Borrador, sacapuntas, regla, colores, colbón, 

tijeras punta roma 
 
 
 
 
 

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se irán pidiendo otros 

materiales como plastilina, vinilos, cartulina, 
variedades de papel, cuentos, entre otros, según las 
necesidades. 
 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

 
Grado: TERCERO 

 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Primaria:  Jornada Tarde     
Horario:   12:30 a 5:30 p.m. 

 
 

NOTA: Todos los alumnos deben estar matriculados; 

de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 
 
 
La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 5 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Diccionario de español 
 1 Diccionario inglés-español 
 Borrador, lápices, lapicero de colores, 

sacapuntas, regla, colores, colbón, tijeras 
punta roma 

 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se irán pidiendo otros 

materiales como plastilina, vinilos, cartulina, 
variedades de papel, cuentos, entre otros, según las 
necesidades. 
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

 
Grado: CUARTO 

 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 
Primaria:  Jornada Tarde     
Horario:   12:30 a 5:30 p.m. 

 
 

Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; de 

lo contrario, se dispondrá del cupo, además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 
 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 
 2 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande 
 4 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 4 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas 
 1 Carpeta 
 1 Diccionario de español obligatorio 
 1 Diccionario inglés-español obligatorio 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferentes 

colores, transportador, compas, sacapuntas, 
regla, colores, colbón, tijeras punta roma, 
block iris. 

 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se irán pidiendo otros 

materiales como plastilina, vinilos, cartulina, 
variedades de papel, cuentos, entre otros, según las 
necesidades. Libro para el plan lector y de 
matemáticas 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

 
Grado: QUINTO 

 
Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Primaria:  Jornada Tarde     
Horario:   12:30 a 5:30 p.m. 

 
 
Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; de 

lo contrario, se dispondrá del cupo, además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 
 
La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 

 

 
 2 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande 
 4 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 4 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas 
 1 Carpeta 
 1 Diccionario de español obligatorio 
 1 Diccionario inglés-español obligatorio 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferentes 

colores, transportador, compas, sacapuntas, 
regla, colores, colbón, tijeras punta roma, 
block iris. 

 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se irán pidiendo otros 

materiales como plastilina, vinilos, cartulina, 
variedades de papel, cuentos, entre otros, según las 
necesidades. Libro para el plan lector y de 
matemáticas 
 
 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: SEXTO 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

 Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m.  
 

Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
 6 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 4 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Block cuadriculado tamaño carta 
 1 Diccionario de español 
 1 Diccionario inglés-español 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferente 

color, transportador, compas,1 escuadra 
(30º,60º,90º- 45º,90º) sacapuntas, regla, 
colores, colbón, tijeras punta roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: SÉPTIMO 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 

la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m.  
 
Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
 5 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 2 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado hoja grande con 

cuadros de 0.5 cm (Geometría)  
 1 Block  tamaño carta 
 1 Block cuadriculado tamaño carta 
 1 Carpeta con gancho legajador o carpeta 

plástica  
 1 Diccionario de español 
 1 Diccionario inglés-español 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferente 

color, transportador, compás, escuadra, 
sacapuntas, regla, colores, colbón, tijeras 
punta roma 

 1 tabla periódica  
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: OCTAVO 

 
Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 

la iniciación de clases enero 2020:  

 

Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m.  
 
NOTA: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 8 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
 1 Cuaderno cuadriculado de 0.5 cm de hoja 

grande (Geometría) 
 1 Block  tamaño carta 
 1 Block cuadriculado tamaño carta 
 1 Diccionario de español 
 1 Diccionario inglés-español 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferente 

color, transportador, compás, escuadra, 
sacapuntas, regla, colores, colbón, tijeras 
punta roma 

 1 tabla periódica  
 Calculadora científica 

 
 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 
NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 
 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: NOVENO 

 
Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m. 

 
Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
 3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
 5 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 1 Cuaderno rayado de 80 hojas  
 3 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Block  tamaño carta 
 1 Diccionario inglés-español 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferente 

color, transportador, compás, escuadra, 
sacapuntas, regla, colores, colbón, tijeras 
punta roma 

 Calculadora científica 
 
 

 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 

NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: DÉCIMO 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 

 
Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m. 
 

Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y 

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 3 Cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas 
 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 

pequeños 
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
 2 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes 
 4 Cuadernos rayados de 100 hojas pequeños 
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

1 Block tamaño carta 
 1 Diccionario de español 
 1 Diccionario inglés-español 
 1 Tabla periódica 
 Calculadora científica 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferentes 

colores, colores, marcadores, sacapuntas, 
regla. 

 
 
 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 
 

NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
VILLA FLORA 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 
(Aprobada por el Consejo Directivo) 

 

Grado: ONCE 
 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos para 
la iniciación de clases enero 2020:  

 
 

Bachillerato:  Jornada Mañana  

 Horario:   6:10 a.m. a 12:10 p.m. 
 

Nota: Todos los alumnos deben estar matriculados; 
de lo contrario, se dispondrá del cupo. Además asisten 
desde el primer día con el uniforme completo de 
acuerdo con las normas estipuladas en el manual de 
convivencia. 

 

La lista de útiles para el año 2020 es la siguiente y  

recomendamos tenerlos para iniciar el año: 
 

 4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
 2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 

 5 Cuadernos rayados de 100 hojas 
 2 Cuadernos rayados de 50 hojas 
 1 Diccionario de español 
 1 Pantaloneta para Educación Física  
 1 Diccionario inglés-español 
 1 Tabla periódica 
 1 Calculadora científica 
 Borrador, lápices, lapiceros de diferente 

colores, colores, marcadores, sacapuntas 
 
 
 
 
 

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 
NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales de 
acuerdo a las necesidades del área y/o asignatura 
según las competencias de la misma 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 


