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Aclaración Importante

• El listado de útiles escolares ha sido reducido pensando en 
la economía familiar y en la adecuada utilización de estos 
en un entorno no presencial o bajo un modelo de 
alternancia. 

• Se invita a las familias a reutilizar material que esté 
en buen estado del año anterior, de esa manera 
promovemos el uso adecuado de los recursos y el 
cuidado del Medio Ambiente. Si tiene cuadernos 
usados del año anterior, puede usarlos para las 
materias del presente año. 

• Para los encuentros sincrónicos (en todas las áreas y 
grados) se recomienda el uso de diademas o manos libres, 
pues ello facilita la adecuada escucha de las clases y la 
participación de las estudiantes en estas. 



Preescolar

• (1) Carpeta tipo sobre con resorte.

• (1) Cartuchera.

• (1) Caja de colores.

• (1) Borrador, lápiz y sacapunta.

• (1) Colbón.

• (1) Tijera punta roma.

• (1) Block iris, papel globo o papel silueta de colores 
surtidos. 

• (1) Plastilina.

• (1) Cuaderno cosido grande rayado de 100 hojas.



Primero

• (2) Cuadernos de 100 hojas rayados  grande, lomo cosido 
para lenguaje y áreas integradas.

• (1) Cuaderno cuadriculado  de 100 hojas, lomo cosido 
para matemáticas.

• (1) Sacapuntas, tijera punta roma, borrador, lápiz negro, 
lápiz rojo, pegastic.

• (1) Una caja de  colores.

• (1) Cartuchera.



Segundo

• (1) Cuaderno de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo 
cosido para matemáticas.

• (1) Cuaderno rayado, lomo cosido para áreas integradas. 

• (1) Cartuchera, sacapuntas, tijera punta roma, borrador, 
lápiz negro, lápiz rojo, pegastic, regla.

• (1) Caja de colores.

• Un libro de literatura para el plan lector (lo solicitará en el 
transcurso del año la docente).



Tercero, Cuarto y Quinto

• (1) Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para 
matemáticas.

• (4) Cuadernos rayados de 100 hojas para el resto de las 
asignaturas.

• (1) Cartuchera, sacapuntas, tijeras de punta roma, 
borrador, lápiz negro, lápiz rojo, pegastic, regla.

• Diccionario de español y de inglés básico.

• Un libro de literatura para el plan lector (lo solicitará en el 
transcurso del año la docente).



Básica Secundaria y Media
EDUCACIÓN FÍSICA: Cuaderno usado del año anterior. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Cuaderno usado del año anterior.

HUMANIDADES: Dos cuadernos de 100 hojas (pueden ser usados del año 
anterior), diccionario de español, diccionario de inglés.

ARTÍSTICA: Cuaderno de 50 hojas. Durante el año se requerirán algunos 
materiales de acuerdo con los intereses de aprendizaje y se anunciará con tiempo 
suficiente.

MATEMÁTICAS: Cuaderno cuadriculado de 100 hojas no argollado 
(Preferiblemente cosido) cuaderno cuadriculado de 50 hojas para estadística, 
calculadora.

FILOSOFÍA: Un cuaderno de 50 hojas.

ED. RELIGIOSA Y ÉTICA: Un cuaderno de 50 hojas para cada área. 

CIENCIAS NATURALES: Cuaderno de 100 hojas para Ciencias Naturales, Cuaderno 
de 100 hojas para Química, Cuaderno de 100 hojas para física, Calculadora 
científica.

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS: Constitución política de 
Colombia, cuaderno de 100 hojas para Sociales y Ciencias Económicas y políticas. 

PLAN LECTOR: Un texto de literatura que se solicitará en el transcurso del año por 
algunas asignaturas.




