
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNOS: 

• 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas, forrado de 

color rojo (Matemática) 

• 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas, forrado de 

color lila (Raz Matemático) 

• 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas, forrado de 

color amarillo (Comunicación) 

• 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas, forrado de 

papel de regalo (Raz Verbal) 

• 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas, forrado de 

color anaranjado (Personal Social) 

• 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas, forrado de 

color verde (Ciencia y Tecnología)  

• 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas, forrado de 

color celeste (inglés) 

• 1 fólder (Comprensión lectora) 

 

CARTUCHERA PERSONAL  

• 1 cartuchera  

• 1 lápiz delgado y 1 lápiz chequeo color rojo 

• 1 borrador blanco y 1 tajador con depósito 

•  1 regla de 20 cm. 

• 1 caja de colores triangular delgados 

• 1 pegamento en barra 

• 1 estuche de plumones delgados 

• 1 estuche de 6 unidades de plumones gruesos * 

• 1 tijera escolar punta roma 

• 1 plumón de pizarra 

• 1 frasco de cola escolar con aplicador  
 

MATERIALES DE USO PERSONAL: 

• 1 block de papel de colores  

• 1 caja de témperas  

• 1 pizarrita acrílica pequeña (40cm x 60cm) opcional 

• Base 10 o multibase y ábaco vertical (del año pasado)  

• 01 Biblia Latinoamericana 

• Diccionario  

 

KIT DE ASEO PERSONAL 

• Bolsa de aseo 

• Toalla (esta será renovada todos los días) 

• Jabón líquido personal con dispensador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alcohol gel para uso personal, con colgador collar 

• Mascarilla de repuesto KN 95 (conservarla dentro de una 

bolsa hermética) 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA LAS CLASES 

VIRTUALES:  

• Dispositivo (computadora con Office actualizado), 

cámara de video y micrófono.  

• Conexión a internet estable. 

• El espacio de estudio debe ser cómodo con un asiento, 

una mesa y bien iluminado.  

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y TALLERES 

Para el desarrollo de estas áreas se solicitarán materiales 

de acuerdo a las necesidades y el trabajo que se va a 

desarrollar. 

 

IMPORTANTE 

• Todos los útiles deben estar etiquetados con el nombre 

del estudiante.  

• Los cuadernos deben estar forrados según lo indicado. 

• De acuerdo a las normas vigentes el uso de mascarilla es 

obligatorio para el ingreso y permanencia en el colegio; 

por ello se recomienda utilizar la mascarilla KN95 por su 

capacidad de filtración y ajuste. Es importante que se 

cuente con la mascarilla de repuesto en caso de cualquier 

accidente. 

• Los útiles escolares que se están solicitando en esta lista 

son de uso personal; por lo cual queda prohibido el 

intercambio de materiales. 

• Ningún material de uso personal debe quedarse en la IE. 

• Los útiles escolares que son de uso grupal serán 

solicitados durante el año escolar 2022 al inicio de cada 

bimestre, excluyendo a los alumnos que entregaron la 

lista en el 2020 y que se encuentra almacenada en la IE. 

 


