
Lista de Útiles 2021 
  GRADO JARDÍN  

 Cuaderno de regletas tipo B de pasta dura y cosido de 100 hojas.  

 Cuaderno grande de 100 hojas (Actividades).  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (Inglés).  

 

Material escolar:  

Carpeta de resorte tamaño oficio, block pinares base 30 grande totalmente blanco, block 

iris, 4 pliegos de cartulina plana de diferente color (amarilla, azul, roja y negra), lápices, 

caja de colores gruesos (12 unidades), caja de crayolas gruesas, tijera punta redonda, 

cartuchera en tela con cierre para colores, 3 vinilos fluorescentes, borrador de nata, 

sacapuntas con basurero, caja de plastilina, delantal de plástico, 1 pincel, 1 colbón 

mediano, 5 metros de lentejuela, 1 cinta de enmascarar gruesa, 1 rollo de lana, 1 marcador 

negro, 1 cuento infantil con imágenes y letra grande, delantal amarillo Institucional y 

tapaboca Institucional. 

 

TEXTOS:  

Inglés: Se indicará al inicio del año 2021.   



  

 GRADO TRANSICIÓN  

 Cuaderno de regletas tipo B de pasta dura y cosido de 100 hojas.  

  

.  
 Cuaderno grande cosido de 100 hojas (Actividades).  

  Cuaderno de 50 hojas rayado (Inglés).  

   

MATERIAL ESCOLAR 

 

TEXTOS:   

 

Inglés se indicará al inicio del año 2021.  
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Carpeta de resorte tamaño oficio, block pinares base 30 grande totalmente blanco, 

block iris, 4 pliegos de cartulina plana de diferente color, lápices, caja de colores 

gruesos (12 unidades), tijera punta roma, cartuchera en tela con cierre para colores, 

borrador de nata, sacapuntas con basurero, caja de plastilina grande, pincel, 1 colbón 

grande, 5 metros de lentejuela, 1 cinta de enmascarar gruesa, 1 rollo de lana, delantal 

de plástico,1 cuento infantil con imágenes y letra grande, delantal azul Institucional 

y tapaboca Institucional. 

 
 

 

Alumnos nuevos  

Alumnos Antiguos 

Cartuchera en tela con cierre para colores, lápices, borrador de nata, sacapuntas con 

basurero, caja de plastilina grande, 1 colbón grande, 1 cuento infantil con imágenes y 

letra grande, delantal de plástico y tapaboca Institucional. 
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 GRADO PRIMERO 

 

 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas).   

 Cuaderno rayado grande de 100 hojas (Lengua Castellana).   

 Cuaderno grande de 50 hojas rayado (Ciencias Sociales, Tecnología e Informática, 

Educación Religiosa, Ciencias Naturales, Ética y Valores, e Inglés).  

 Cuaderno doble línea 50 hojas. 

 Bitácora Artística Institucional 

 

Material escolar: 

Alumnos Nuevos: 

Block tamaño carta sin rayas (para las niñas), block tamaño carta con rayas (para los 

niños), block iris tamaño carta, 4 pliegos de cartulina plana de diferente color (amarillo, 

azul, roja, verde), 4 pliegos de papel globo de diferente color, 2 pliegos de fomi de diferente 

color, caja de plastilina, cartuchera con cierre, lápiz # 2, lápiz de color rojo, borrador de 

nata, sacapuntas con basurerito, caja de colores (todos marcados), tijera punta roma, 

paquete de fichas bibliográficas, cinta de enmascarar ancha, 1 colbón mediano, 1 tambor 

de lana de cualquier color,1 marcador permanente grueso, 3 vinilos (amarillo, azul, rojo), 1 

pincel grueso, individual plástico liso y tapaboca Institucional. 

 
Alumnos Antiguos: 

Cartuchera con cierre, lápiz # 2, lápiz de color rojo, borrador de nata, sacapuntas con 

basurerito, caja de colores (todos marcados), tijera punta roma, pincel grueso, individual 

plástico liso y tapaboca Institucional. 

 

TEXTOS: (Opcional) 

 Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

 kit Proyecto Compartir contiene: Matemáticas y Lengua Castellana físico y digital; 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos físicos y biblioteca 

digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén digital, programa logros y 

Set Veintiuno físico y digital.  
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 GRADO SEGUNDO 

 Cuadernos 100 hojas rayado (Lengua Castellana, Inglés, Ciencias Naturales). 
 Cuaderno 100 hojas cuadriculado (Matemáticas).   
 Cuadernos 50 hojas rayados (Ciencias Sociales, Tecnología e Informática, Educación 

Religiosa, Educación Física y Ética y Valores).  
 Bitácora de Artística Institucional. 
 
 
Material escolar:  
Alumnos Nuevos:  
Block tamaño oficio cuadriculado (para los niños), block tamaño oficio rayado (para las 

niñas), block iris, colbón grande, lápiz # 2, lápiz color rojo, borrador de nata, sacapuntas 

con basurerito, caja de colores, tijera punta roma, paquete de fichas bibliográficas, 

cartuchera grande con cierre, marcador, 3 vinilos, caja de plastilina, pincel y tapaboca 

Institucional. 

Alumnos Antiguos:  
Lápiz #2, lápiz color rojo, borrador de nata, sacapuntas con basurerito, caja de colores, tijera 
punta roma, cartuchera grande con cierre y tapaboca Institucional. 
 

 

TEXTOS: (Opcional). 

 Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

 kit Proyecto Compartir contiene: Matemáticas y Lengua Castellana físico y digital; 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos físicos y biblioteca 

digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén digital, programa logros y 

Set Veintiuno físico y digital.  



  

 GRADO TERCERO 

 • Cuadernos 100 hojas rayados: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Religiosa e Inglés. 

• Cuadernos 50 hojas rayado: Ética y valores y Educación Física 

• Cuaderno de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas  

• Cuaderno de 50 hojas cuadriculado: Tecnología e Informática 

• Bitácora de Artística Institucional. 
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Material escolar:  

Alumnos Nuevos:  
 
Block tamaño oficio cuadriculado para matemáticas, compas, regla, transportador, 

pega stick Lápiz # 2, Lápiz color rojo, Borrador de nata, Sacapuntas con basurerito, 

Caja de colores de 12 unidades, Tijera punta roma, Cartuchera grande con cierre y 

tapaboca Institucional. 

 
Alumnos Antiguos:  
 

Transportador, Lápiz # 2, Lápiz color rojo, Borrador de nata, Sacapuntas con 

basurerito, Caja de colores de 12 unidades, Tijera punta roma, regla, caja de colores, 

pega stick y tapaboca Institucional. 

 

 TEXTOS: (Opcional) 

 

 Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

 kit Proyecto Compartir contiene: Matemáticas y Lengua Castellana físico y digital; 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos físicos y 

biblioteca digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén digital, 

programa logros y Set Veintiuno físico y digital.  
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 GRADO CUARTO 

• Cuadernos rayados 100 hojas: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación Religiosa, Ética y Valores. 

• Cuadernos cuadriculados 100 hojas: Matemáticas. 

• Cuaderno rayados 50 hojas: Educación Física. 

• Cuaderno cuadriculado 50 hojas: Tecnología e Informática. 

• Bitácora de Artística Institucional.  

 
 
Material Escolar:  
 
Juego geométrico (escuadra, regla, compás, transportador), delantal plástico (para 
artística), block rayado tamaño carta, block cuadriculado tamaño carta, block sin rayas 
tamaño carta, Lápiz, borrador, lapicero (rojo, azul o negro) liquid paper o corrector, 
colores, tijeras, saca puntas y tapaboca Institucional. 
 
Textos:(Opcional) 
 
 Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

 kit Proyecto Compartir contiene: Matemáticas y Lengua Castellana físico y digital; 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos físicos y biblioteca 

digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén digital, programa logros y 

Set Veintiuno físico y digital.  
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 GRADO QUINTO 

• 5 cuadernos de 100 hojas rayado (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua 

Castellana, Inglés, Tecnología e Informática).  

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas, Geometría- Estadística).  

• 3 cuadernos de 50 hojas rayado (Ética y Valores, Educación Física, Educación 

Religiosa).  

• Bitácora Artística Institucional. 

 

Material escolar:  

Block tamaña carta sencillo sin rayas, block sencillo con rayas, block sencillo 

cuadriculado, carpeta café́ tamaño carta con legajador plástico, carpeta legajador 

plástico tamaño carta y trasportador, Juego geométrico, compás y tapaboca 

Institucional. 

 

Textos (Opcional): 

 Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

 kit Proyecto Compartir contiene: Matemáticas y Lengua Castellana físico y digital; 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos físicos y biblioteca 

digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén digital, programa logros y 

Set Veintiuno físico y digital.  



  

 

  

• 6 cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Inglés, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Religión, Ética y Valores) 

• 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas y Tecnología e 

Informática) 

• 1 cuadernos rayado 50 hojas (Educación Física). 

• Bitácora de Artística Institucional. 

 

 
 

 

 

 
 

 GRADO SEXTO 
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Material Escolar: 

Cartuchera, sacapuntas, colbón, borrador miga de pan, lapicero negro y rojo, juego 

geométrico completo, constitución política de 1991, biblia, caja de colores, lápiz Hb y 

6b, sacapuntas, ecolines acuarelas (amarillo, azul y rojo), pinceles de cerdas suaves, 

vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro), tijeras punta roma y tapaboca Institucional. 

 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Educación Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, 

Sistema Terra plan lector: 2 libros físicos y dos digitales. 

•  
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 GRADO SÉPTIMO 
 

• 7 cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, inglés, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Religión, Ética y Valores, Tecnología e Informática). 

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas). 

• 1 cuadernos rayado 50 hojas (Educación Física) 

• Bitácora de Artística Institucional. 

 

 

 

 
 

Material Escolar: 

Cartuchera, sacapuntas, colbón, borrador miga de pan, lapiceros, lapicero negro, 

colores, juego geométrico completo (escuadra, transportador, regla y compás), 

constitución política de 1991, biblia, caja de colores, lápiz 6b y lápiz 2h, sacapuntas, 

tijeras punta roma, tabla periódica, carpeta tamaño carta con gancho legajador 

plástico, block tamaño carta sin rallas y tapaboca Institucional. 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Educación Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, 

Sistema Terra plan lector: 2 libros físicos y dos digitales. 



  

 

 

 

 GRADO OCTAVO 
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• Cuadernos rayados de 100 hojas Lengua Castellana. 

• Cuadernos rayados de 100 hojas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e 
Inglés). 

• Cuadernos rayados de 100 hojas Educación Religiosa, Ética y Valores,  

• Cuadernos rayados de 100 hojas para Tecnología e Informática, 

• Emprendimiento, Educación Física). 

• Cuadernos de 100 hojas cuadriculado Matemáticas, Geometría- Estadística. 

• Bitácora Artística Institucional. 
 

Material Escolar: 

Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta rayado, block tamaño carta 

cuadriculado, paquete de fichas bibliográficas, carpeta tamaño carta (café con 

legajador, tapa bocas, tabla periódica, carpeta tamaña oficio, transportador, compás, 

colores, lápiz #2, lapiceros, plantilla de mapa de Colombia, compás, calculadora, libro 

de Constitución Política de 1991 y tapaboca Institucional. 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Educación Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, 

Sistema Terra plan lector: 2 libros físicos y dos digitales. 

• Biblia de Jerusalén 
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 GRADO NOVENO 

 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Inglés, 
Educación Religiosa.) 

 Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología e Informática, Ética y Valores,). 

 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas, Geometría - Estadística Ciencias 
Naturales, Física, Química). 

 Bitácora Artística Institucional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Escolar: 

Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta rayado, block tamaño carta 

cuadriculado, carpeta tamaño carta (café con legajador plástico), tabla periódica, 

tapabocas, Regla, colores, lápiz #2, lapiceros y tapaboca Institucional. 

 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Educación Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, 

Sistema Terra plan lector: 2 libros físicos y dos digitales. 
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 GRADO DÉCIMO 

 Ciencias Sociales: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Lengua Castellana: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Matemática y Estadística: 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados. 

 Ciencias Naturales Biología: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Ciencias Naturales Física y Química: 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 

 Filosofía: 1 cuaderno de 100 hojas rayado. 

 Educación Religiosa: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Ética y Valores: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 Economía y Política: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 

 Tecnología e Informática: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 

 Educación Física: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 

 Bitácora Artística Institucional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Escolar: 

Carpeta tamaño carta (con legajador), Carpeta tamaño oficio (con legajador), 

Constitución política de 1991, tabla periódica, calculadora científica, block rayado 

tamaño carta,block  tamaño carta sin rayas, paquete de fichas bibliográficas, escuadras 

de 45 grados de 30 cm, escuadras de 60 grados de 30 cm, lápiz 2h, lápiz Hb, 

transportador, compás y tapaboca Institucional. 

 

 

 

 

 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, Sistema Terra plan lector: 2 

libros físicos y dos digitales. 
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GRADO UNDÉCIMO 

Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Inglés, Educación Religiosa - Ética y Valores y Filosofía).  

Cuadernos rayados de 50 hojas (Tecnología e Informática y Educación Física) 

Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas, Física, Química, Geometría – 

Estadística, Economía y Política). 

Bitácora de Artística Institucional. 

 

 

Material Escolar: 

Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta rayado, block tamaño carta 

cuadriculado, paquete de fichas bibliográficas, carpeta tamaño carta (café con 

legajador), tabla periódica, carpeta tamaño oficio, transportador, compás, colores, lápiz 

#2, lápiz HB, lapiceros, regla T, calculadora científica, escuadra de 45 grados de 30 cm, 

escuadras de 60 grados de 30 cm y tapaboca Institucional. 

Textos (Opcional): 

• Inglés: se indicará al inicio del año 2021 

• Kit Escolar Norma contiene: Matemáticas, Lengua Castellana libro de actividades 

en físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

digital, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital, Sistema Terra plan lector: 2 

libros físicos y dos digitales. 

 


