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CONSEJO DIRECTIVO

JARDIN Y TRANSICIÓN
 1 Cuaderno cosido de100 hojas “Mi primer cuaderno B cuadritos”, (cuadros grandes
SIN franja ancha en la parte superior)
 1 Cuaderno cosido grande línea corriente de 100 hojas (integrado)
 1 Cuento (sugerido colección “El Tren Dorado”
 1 Cartuchera
 1 Caja de colores punta gruesa
 2 lápices
 Borrador, sacapuntas
 1 Tarro de colbón de 250 gramos
 Tijeras punta Roma
 5 barras grande de plastilina colores variados (amarillo, azul, rojo, blanco y negro)
 3 vinilos de 147 g colores surtidos (1 Neón)
 1 Carpeta de seguridad con resorte (tamaño oficio)
 1 Caja de crayolas
 ½ Resma de papel tamaño oficio
 1 paquete de papel silueta
 1 paquete de cartulina colores pastel
 1 paquete de cartulina plana o fluorescente
 1 paquete de cartulina negra
 2 pliegos de papel seda
 1 paquete de palos de paleta
 1 pincel grueso y 1 delgado
 1 folder tamaño oficio con su respectivo gancho (para los documentos)
 1 cinta de enmascarar ancha
 Escarcha líquida

Nota: Todo debidamente marcado con el nombre completo. Recuerde el cuidado con
los elementos de bioseguridad para protegerse, por su familia, usted y la comunidad
educativa en general.
DOCENTES SEDE MARIO LLOREDA JORNADA MAÑANA Y TARDE

GRADO PRIMERO













Un cuaderno grande cosido de doble línea (100 hojas) Lenguaje
Un cuaderno grande cosido cuadriculado: Cuadros pequeños (100 hojas) Matemáticas.
Tres cuadernos grandes cuadriculados (100 hojas) Ética, religión, tecnología, inglés,
Ciencias sociales, cátedra de Paz, ciencias naturales y notas.
Una caja de colores.
Un transportador
Una regla 30 cm
Lápiz de mina roja y negra.
Un borrador de nata.
Un sacapuntas con depósito para la basura, de acuerdo a la forma de los lápices y colores
escogidos en casa.
Una tijera punta roma.
½ resma de papel bond oficio.
Un pegante líquido mediano.

El trabajo con el plan lector se realizará durante el año escolar y se
solicitará el libro a leer teniendo en cuenta las características
específicas de cada grupo.
TODO DEBE ESTAR MARCADO DE MANERA CLARA Y LEGIBLE.
La primera hoja de cada cuaderno debe tener escrito: Nombre de la institución, nombre de la
sede, jornada, grado, docente, nombre de los acudientes, números telefónicos
ACTUALIZADOS (fijo – celular) dirección residencia y datos personales de quién lo recoge.

GRADO SEGUNDO

















3 cuadernos grandes cosidos línea corriente de 100 hojas.
1 cuaderno grande cosido cuadriculado 100 hojas (cuadros pequeños)
4 cuadernos grandes cosidos línea corriente de 50 hojas.
Una caja de colores.
Lápiz rojo y lápiz negro.
Un sacapuntas
Un borrador de nata.
Una regla 30 cm
Una tijera punta roma.
Un colbón mediano
Un Transportador
Una caja de témperas
Una caja de plastilina.
Media resma de hojas tamaño carta u oficio.
Un paquete de octavos de cartulina blanca.
Un paquete de octavos de cartulina plana o de colores fuertes.

Recuerde que todo debe estar debidamente marcado con el nombre del estudiante.

DOCENTES SEDE MARIO LLOREDA JORNADA MAÑANA y TARDE

GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO
Lengua castellana
 1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente
 1 Diccionario de español.
 Libros del programa Todos a aprender del Ministerio de Educación Nacional.
 Diccionario.
 Libro de Plan lector. (Propuesto por los docentes en el transcurso de primer
semestre).
Ciencias naturales
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 libro Nuevas Habilidades Científicas
Ciencias sociales
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Catedra de Paz
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Matemáticas
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Inglés
 1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
Tecnología
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Arte
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Religión
 1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
Ética
 1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
Cada estudiante debe tener una Cartuchera con los siguientes insumos:
 Colores gruesos
 1 Regla de 30 cm
 3 Vinilos (amarillo, azul y rojo)
 1 Pincel grueso
 1 Pincel mediano
 Plastilina
 Crayolas
 Papel silueta (octavos)
 Block blanco tamaño carta
 Ega grande
 Tijeras punta roma
 1 Compas
 1 Transportador
 Lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas
NOTA: Cuadernos grandes y cosidos
DOCENTES SEDE MARIA PANESSO
Observación para primaria: durante el año electivo 2022 en los grados de primaria se
continuará trabajando los textos del Ministerio de Educación Nacional del programa PTA
(dados por el colegio).

GRADOS DE SEXTO A ONCE- JORNADA MAÑANA Y TARDE
ÁREA DE ESPAÑOL
 Un cuaderno línea corriente de 100 hojas.
 Libro de Plan lector (Propuesto por los docentes en el transcurso de primer
semestre)
 Diccionario.
 Un libro de lectura crítica para fortalecer el ejercicio en las Pruebas Saber para los
grados 10° y 11°:
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES









Un cuaderno cuadriculado 100 hojas
Un libro Proyecto Saberes
Bata de laboratorio
Guantes quirúrgicos
Gafas de seguridad
Marcador sharpie
Tabla periódica
Calculadora científica

ÁREA DE MATEMÁTICAS








2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados.
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Estadística y Geometría)
1 Regla de 30 cm
1 Juego de escuadras
1 Transportador.
1 Compas.
1 Blog cuadriculado

Para los grados 9° y 11°
1 Calculadora Científica.
Para las demás asignaturas cuadernos de 100 o 50 hojas, si el docente lo requiere.
Cada estudiante debe tener una Cartuchera con los siguientes insumos:
 Lapiceros
 Lápiz
 Un sacapuntas y un borrador
 Colbón
 Colores
 Tijeras.
 Carpeta tamaño carta
DOCENTES SEDE CENTRAL JORNADA MAÑANA Y TARDE

Atención : durante el año electivo 2022 en los grados de bachillerato se utilizarán los
textos del Ministerio de Educación Nacional (en formato pdf, y se entregarán a través
del Classroom).
OBSERVACIONES: LAS ÁREAS DE EDUCACION FÍSICA, ARTÌSTICA,
ÈTICA, RELIGIÒN, CÁTEDRA DE PAZ, CIENCIAS ECONÒMICAS Y
POLÌTICAS,
FILOSOFIA,
TECNOLOGIA
E INFORMATICA Y
COMERCIALES (Contabilidad, Técnicas de oficina, Emprendimiento,
Legislación Laboral, Legislación Comercial, Técnicas de Redacción y
Digitalización) No solicitaron útiles escolares para el año escolar 2022.
 Los útiles escolares que aparecen en este documento son los únicos
elementos que fueron aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO, para la
vigencia 2022.

