
 

Nota: durante el año se estará pidiendo material de fácil adquisición para el área de educación artística. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

                              LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2023 

“Matriculamos familias, no estudiantes” 

  

 

 

 

- Única institución Arquidiocesana del municipio 

- Institución católica  

- Educación en valores   

- Educación mixta y jornada única  

- Enseñamos a desarrolla su inteligencia 

 

Dirección Calle 54 # 50-57    

Teléfono  358 30 10 

 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 1º A 3º 

TEXTOS 

Paquete de Ayudas didácticas (Plataforma Kindi y libro 

físico de “Habilidades comunicativas” A - B – C + Digital, 

Plataforma Norma Clic y libro de inglés “HERE WE GO NOW + 

Digital” y Dos textos de literatura 1 impreso + 1 Digital) 

Biblia Católica 

Diccionario de Inglés 

Diccionario de lengua castellana 

 

ÚTILES 

 

1 cuaderno cosido 100 hojas cuadriculadas 

3 cuadernos de 100 hojas rayado cosidos   

1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido (líneas azules)   

4 cuaderno grande de 50 hojas rayado cosido 

3 cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado cosido   

1 block tamaño carta sin rayas 

1 lápiz #2  

1 lápiz rojo (solo para grado 1°) 

2 lapiceros (solo para grados 2° y 3°) 

1 caja de colores  

1 regla de 30 cm 

1 escuadra de 30° y 45° (para grados 2° y 3°) 

1 transportador solo para grado (3°) 

1 compás (para grado 3°) 

1 tangram de 5 piezas 

1 geoplano (para grado 3°, se puede construir en casa) 

1 tijeras ergonómicas punta de roma  

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml 

1 calculadora sencilla 

 

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2022. 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 4º y 5º 

TEXTOS 

Paquete de Ayudas didácticas (Plataforma Kindi y libro 

físico de “Habilidades comunicativas” D – E + Digital, Plataforma 

Norma Clic y libro de inglés “HERE WE GO NOW + Digital” y Dos 

textos de literatura 1 impreso + 1 Digital) 

Biblia Católica 

Diccionario de Inglés 

Diccionario de lengua castellana 

 

ÚTILES 

 

2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos                                                        

1 cuaderno doble línea de 50 hojas cosidos (líneas azules)                                                                      

4 cuadernos de 100 hojas rayadas cosido                                                                     

3 cuadernos de 50 hojas rayado cosido                                                                               

1 cuaderno grande 50 hojas cosido                                                                                   

2 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido                                                                       

1 block tamaño carta sin rayas 

1 lápiz #2                                                                                                                                                                                                           

2 lapiceros                                                                                                                      

1 caja de colores                                                                                  

1 regla de 30 cm                                                                                                                                   

1 escuadra de 30° y 45° 

1 transportador  

1 compás  

1 tangram de 7 piezas 

1 geoplano (se puede construir en casa)  

1 cubo Rubik o cubo soma 

1 tijeras ergonómicas punta de roma                                                                                

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml  

1 calculadora sencilla                                                                               

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2022. 

 



 

Nota: durante el año se estará pidiendo material de fácil adquisición para el área de educación artística. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 6º A 9º 

TEXTOS 

Paquete de Ayudas didácticas (Plataforma Kindi y libro 

físico de “Habilidades comunicativas” F – G – H - I + Digital, 

Plataforma Norma Clic y libro de inglés “HIT THE ROAD + Digital” y 

Dos textos de literatura 1 impreso + 1 Digital) 

Biblia Católica 

Diccionario de Inglés 

Diccionario de lengua castellana 

 

ÚTILES 

3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos 

4 cuadernos rayados de 100 hojas cosidos  

2 cuadernos de 50 hojas rayado cosidos  

2 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido     

1 block tamaño carta sin rayas  

1 block cuadriculado tamaño carta 

1 lápiz #2  

2 lapiceros  

1 caja de colores 

1 regla de 30 cm 

1 escuadra de 30° y 45° 

1 transportador  

1 compás  

1 tangram de 7 piezas 

1 cubo Rubik o cubo soma 

1 tijeras ergonómicas punta de roma  

1 Colbón o pegamento liquido invisible 147 ml 

1 tabla periódica 

  

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2022. 

 

 

LISTADO DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES DEL 

GRADO 10º A 11º 

TEXTOS 

Paquete de Ayudas didácticas (Plataforma Kindi y libro 

físico de “Habilidades comunicativas” L – K + Digital, Plataforma 

Norma Clic y libro de inglés “HIT THE ROAD + Digital” y Dos textos 

de literatura 1 impreso + 1 Digital) 

Biblia Católica 

Diccionario de Inglés 

Diccionario de lengua castellana 

 

ÚTILES 

 

4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos  

5 cuadernos rayados de 100 hojas cosidos  

3 cuadernos de 50 hojas rayado cosido  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos  

1 block tamaño carta sin rayas  

1 block cuadriculado tamaño carta 

1 lápiz #2  

2 lapiceros  

1 caja de colores 

1 regla de 30 cm 

1 escuadra de 30° y 45° 

1 transportador 

1 compás  

1 tabla periódica 

1 calculadora científica  

 

 

 

 

 

Nota: Se puede continuar en los cuadernos que se 

utilizaron en el 2022. 

 

 

 

      
                                      
                                       
                                   
                                       
                                        
                               
                                          
                                     
                            

      
                                     
                                     
                                             
                                    
                                             
                                          
                                                
                                           
                                        

                  
                                                 
                                                  
                                                      
                                                   
                                               
                                                  
                                                 
                                                     
                                                       
                                                 


