
 

 

 

 

                    LISTADO DE ÚTILES 2022 – GRADO SEGUNDO 

★ 6 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 100 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: 1-Matemáticas, 1- Ciencias naturales, 1-Ciencias Sociales, 1- Lenguaje, 1-inglés 

y 1- Arte, cuerpo y movimiento. 

★ 4 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 50 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: Geometría, Competencias ciudadanas, Maths Skills, Innovación. 

★ 1 cinta métrica 

★ 1 regla de 30 centímetros. 

★ 1 transportador de 360° 

★ 1 tangram de siete fichas 

★ 1 Bata de Laboratorio blanca manga larga 

★ 1 cartuchera que contenga: 1 Tijeras punta roma, 1 Borrador, 1 Tajalápiz con depósito, 1 Lápiz 

rojo, 2 Lápices negro - mirado #2, 1 Caja de colores, 1 Barra de pegante, 1 marcador resaltador 

de cualquier color. 

★ 1 caja de plumones  

★ 1 carpeta escolar doble caucho para la asignatura de artes. 

★ 1 paquete protector de hojas en vinilo tamaño carta por 20 unidades calibre 6. 

★ 1 paquete de cartón paja (octavos) 

★ 1 paquete de cartulina iris en octavos 

★ 1 block de papel iris 

★ 1 Cinta ancha transparente 48mm x 100 

Materiales de artes 

★ 1 block Cartulina Durex 1/8 x 20 Hojas. 

★ 1 delantal con mangas, material de goma o de caucho 
 

Tener en cuenta. 

Nota. 

1. Todos los útiles escolares y las prendas deben estar marcados con el nombre completo y el grado (No 

utilizar iniciales) 

2. Los libros de plan lector serán solicitados según necesidad durante el año académico lectivo. El primero 

que se leerá es: “El SúperZorro” de Roal Dahl” 

3. En la asignatura de artes el material específico para desarrollar las composiciones visuales de cada 

estudiante se va a solicitar durante el transcurso del año según técnica y programa artístico 

4. En la asignatura de Danzas las niñas emplean trusa negra  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTADO DE ÚTILES 2022 – GRADO TERCERO 

★ 6 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 100 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: 1-Matemáticas, 1- Ciencias naturales, 1-Ciencias Sociales, 1- Lenguaje, 1-inglés y 1- 

Arte, cuerpo y movimiento. 

★ 4 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 50 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: Geometría, Competencias ciudadanas, Maths Skills, Innovación. 

★ 1 cartuchera que contenga: 1 Borrador, 1 Tajalápiz con depósito, 1 Lápiz rojo, 1 Lápiz negro –mirado 

#2, 1 Tijeras punta roma, 1 Barra de pegante, 1 Caja de colores, 1 marcador resaltador de cualquier 

color. 

★ 1 regla de 30 centímetros 

★ 1 compás escolar de precisión con adaptador 

★ 1 transportador 360° 

★ Escuadra de 30° 

★ 1 tangram de siete fichas 

★ 1 caja de plumones 

★ 1 Bata de laboratorio blanca manga larga 

★ 1 carpeta escolar doble caucho para la asignatura de artes. 

★ 1 paquete protector de hojas en vinilo tamaño carta por 20 unidades calibre 6. 

★ 1 paquete de cartulina iris en octavos 

★ 1 block de papel iris 

★ 1 Cinta ancha transparente 48mm x 100  

 
Materiales de artes 

★ Block Cartulina Durex 1/8 x 20 Hojas. 

★ 1 delantal con mangas, material de goma o de caucho 

Tener en cuenta. 

1. Todos los útiles escolares y las prendas deben estar marcados con el nombre completo y el 

grado. (No utilizar iniciales) 

2. Los libros de plan lector serán solicitados según necesidad durante el año académico lectivo. 

El primero que se leerá es: “Ay, cuanto me vuelvo a querer-Mauricio Paredes” 

3. En la asignatura de artes el material específico para desarrollar las composiciones visuales de cada 

estudiante se va a solicitar durante el transcurso del año según técnica y programa artístico 

4. En la asignatura de Danzas las niñas emplean trusa negra  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 GRADO CUARTO 

★ 6 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 100 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: 1-Matemáticas, 1- Ciencias naturales, 1-Ciencias Sociales, 1- Lenguaje, 1-inglés y 1- 

Arte, cuerpo y movimiento. 

★ 4 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 50 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: Geometría, Competencias ciudadanas, Maths Skills, Innovación. 

★ 1 cartuchera que contenga: 1 par de Tijeras punta roma, 1 Borrador, 1 Tajalápiz con    depósito, 1 lápiz 

rojo, 1 Lápiz negro-mirado #2, 1 Caja de colores, 1 Barra de pegante, 1 marcador resaltador de cualquier 

color. 

★ 1 regla de 30 centímetros 

★ 1 compás escolar de precisión con adaptador 

★ 1 transportador 360° 

★ 1 caja de plumones 

★ 1 escuadra de 30° 

★ 1 escuadra de 45° 

★ 1 Bata de laboratorio blanca manga larga 

★ 1 paquete protector de hojas en vinilo tamaño carta por 20 unidades calibre 6. 

★ 1 carpeta escolar doble caucho para la asignatura de artes. 

★ 2 paquetes de cartulina iris por octavos 

★ 1 block papel iris. 

Materiales de artes 

★ Block Cartulina Durex 1/8 x 20 Hojas. 

★ 1 delantal con mangas, material de goma o de caucho 

Tener en cuenta. 

1. Todos los útiles escolares y las prendas deben estar marcados con el nombre completo y el 

grado. (No utilizar iniciales) 

2. Los libros de plan lector serán solicitados según necesidad durante el año académico lectivo. El primero 

que se leerá es: “Las brujas-Roald Dahl” 

3. En la asignatura de artes el material específico para desarrollar las composiciones visuales de cada 

estudiante se va a solicitar durante el transcurso del año según técnica y programa artístico 

4. En la asignatura de Danzas las niñas emplean trusa negra  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 GRADO QUINTO 

★ 6 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 100 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: 1-Matemáticas, 1- Ciencias naturales, 1-Ciencias Sociales, 1- Lenguaje, 1-inglés y 1- 

Arte, cuerpo y movimiento. 

★ 4 cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 50 hojas (cuadricula 0.5 centímetros) para las 

asignaturas de: Geometría, Competencias ciudadanas, Maths Skills, Innovación. 

★ 1 cartuchera que contenga: 1 par de Tijeras punta roma, 1 Borrador, 1 Tajalápiz con    depósito, 1 lápiz 

rojo, 1 Lápiz negro-mirado #2, 1 Caja de colores, 1 Barra de pegante, 1 marcador resaltador de cualquier 

color. 

★ 1 compás escolar de precisión con adaptador 

★ 1 transportador 360° 

★ 1 caja de plumones 

★ 1 marcador resaltador de cualquier color. 

★ 1 Bata de laboratorio blanca manga larga 

★ 1 paquete protector de hojas en vinilo tamaño carta por 20 unidades calibre 6. 

★ 1 carpeta escolar doble caucho para la asignatura de artes. 

★ 1 paquete de cartulina iris por octavos 

★ 1 paquete de block papel iris 

★ 1 Cinta de enmascarar de 37mm ó 48 mm. 

Materiales requeridos para la asignatura de artes 

★ Block Cartulina Durex 1/8 x 20 Hojas. 

★ 1 delantal con mangas, material de goma o de caucho 

Tener en cuenta. 

1. Todos los útiles escolares y las prendas deben estar marcados con el nombre completo y el 

grado. (No utilizar iniciales) 

2. Los libros de plan lector serán solicitados según necesidad durante el año académico lectivo. El primero 

que se leerá es: “El océano interior-Juan José Cavero” 

3. En la asignatura de artes el material específico para desarrollar las composiciones visuales de cada 

estudiante se va a solicitar durante el transcurso del año según técnica y programa artístico 

4. En la asignatura de Danzas las niñas emplean trusa negra  

 

 

 

 

 

 


