
ÚTILES ESCOLARES 
2023 

 
GRADO PREJARDÍN. 

 
CUADERNOS 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado (Precuadrito inicial). 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas doble línea en toda la hoja (Rengloncito inicial). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio, con compartimentos. 

✔ 1 carpeta plástica tamaño oficio para ciencias naturales. 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL. 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 
para cepillo de dientes. 
✔ 1 crema dental. 
✔ 1 muda de ropa marcada y guardada en una bolsa. 
✔ 1 colonia. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 
✔ 1 toalla grande. 

✔ 1 bolsa plástica grande con cierre para guardar elementos de aseo diario. 

✔ 1 jabón en barra. 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de 
material. 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles de aseo personal deben estar debidamente marcados y 

entregados el primer día de clases al director de grupo. 



 

GRADO JARDÍN. 
 

CUADERNOS 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado (Precuadrito inicial). 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas doble línea en toda la hoja (Rengloncito inicial). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio, con compartimentos. 

✔ 1 carpeta plástica tamaño oficio para ciencias naturales. 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL. 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
✔ 1 crema dental. 
✔ 1 muda de ropa marcada y guardada en una bolsa. 
✔ 1 colonia. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 
✔ 1 toalla grande. 

✔ 1 bolsa plástica grande con cierre para guardar elementos de aseo diario. 

✔ 1 jabón en barra. 

 

UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de 
material. 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles de aseo personal deben estar debidamente marcados y 

entregados el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO TRANSICIÓN. 
 

CUADERNOS 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado (cuadros de 1cm x 1cm). 
✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas doble línea en toda la hoja. 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio, con compartimentos. 

✔ 1 carpeta plástica tamaño oficio para ciencias naturales. 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL. 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 
para cepillo de dientes. 
✔ 1 crema dental. 
✔ 1 muda de ropa marcada y guardada en una bolsa. 
✔ 1 colonia. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 

✔ 1 toalla grande. 

✔ 1 bolsa plástica grande con cierre para guardar elementos de aseo diario. 

✔ 1 jabón en barra. 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, short gris, medias blancas y zapatos negros de 
material. 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 

Nota: Los materiales y útiles de aseo personal deben estar debidamente marcados y 

entregados el primer día de clases al director de grupo. 



 

GRADO PRIMERO. 
 

CUADERNOS 

✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas. 

✔ 4 cuadernos de 100 hojas doble línea: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e Inglés. 

✔ 5 cuadernos de 50 hojas doble línea: Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Informática, Educación Física y Artes). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 

✔ 2 cajas de plastilina grandes. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 4 borradores de nata. 
✔ 2 sacapuntas con depósito. 
✔ 1 caja de lápices punta fina negra por 6 unidades. 
✔ 1 caja lápices de mina roja por 6 unidades. 
✔ 1 cartuchera. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 2 tarros de colbón grandes. 
✔ 1 pegamento en barra grande (sugerimos colbón). 
✔ 1 tijera punta roma. 
✔ Un juego didáctico 
✔ 10 octavos de Foami liso (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de Foami escarchado (colores surtidos). 
✔ 2 pliegos de papel bond blanco 70 x 100 cm. 
✔ 5 pliegos de papel seda (colores surtidos). 
✔ 2 octavos de cartulina negra. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 10 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 10 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 1 block iris tamaño carta. 
✔ 1 pincel mediano o grueso (plano o redondo). 
✔ 1 pincel delgado (plano o grueso). 
✔ 2 frascos de silicona líquida de 60 ml. 
✔ 5 pares de ojos móviles decorativos. 
✔ 1 rollo de cinta de enmascarar 24 mm x 20 mts. 
✔ 1 rollo de cinta pegante gruesa transparente. 
✔ 1 marcador permanente negro punta delgada (sugerimos sharpie). 
✔ 1 paquete de palos de paleta de colores x 50 unid. 
✔ 1 paquete de pompones (colores surtidos). 

✔ 5 limpiapipas (colores surtidos). 

✔ 1 paquete de escarchas (colores surtidos). 



 

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
✔ 1 muda de ropa marcada y guardada en una bolsa. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 

✔ 1 toalla grande. 

✔ 1 bolsa plástica grande con cierre para guardar elementos de aseo diario. 

✔ 1 jabón en barra. 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados y entregados 

el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO SEGUNDO 
 

CUADERNOS 

✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas. 

✔ 4 cuadernos de 100 hojas rayados: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés. 

✔ 5 cuadernos de 50 hojas rayados: Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Informática, Educación Física y Artes). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 

✔ 2 cajas de plastilina grandes. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 4 borradores de nata. 
✔ 2 sacapuntas con depósito. 
✔ 1 caja de lápices punta fina negra por 6 unidades. 
✔ 1 caja lápices de mina roja por 6 unidades. 
✔ 1 cartuchera. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 2 tarros de colbón grandes. 
✔ 1 pegamento en barra grande (sugerimos colbón). 
✔ 1 tijera punta roma. 
✔ Un juego didáctico 
✔ 10 octavos de Foami liso (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de Foami escarchado (colores surtidos). 
✔ 2 pliegos de papel bond blanco 70 x 100 cm. 
✔ 5 pliegos de papel seda (colores surtidos). 
✔ 2 octavos de cartulina negra. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 10 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 10 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 1 block iris tamaño carta. 
✔ 1 pincel mediano o grueso (plano o redondo). 
✔ 1 pincel delgado (plano o grueso). 
✔ 2 frascos de silicona líquida de 60 ml. 
✔ 5 pares de ojos móviles decorativos. 
✔ 1 rollo de cinta de enmascarar 24 mm x 20 mts. 
✔ 1 rollo de cinta pegante gruesa transparente. 
✔ 1 marcador permanente negro punta delgada (sugerimos sharpie). 
✔ 1 paquete de palos de paleta de colores x 50 unid. 
✔ 1 paquete de pompones (colores surtidos). 

✔ 5 limpiapipas (colores surtidos). 

✔ 1 paquete de escarchas (colores surtidos). 



 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 

 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados y entregados 

el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO TERCERO 
 

CUADERNOS 

✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas. 

✔ 4 cuadernos de 100 hojas rayados: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés. 

✔ 5 cuadernos de 50 hojas rayados: Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Informática, Educación Física y Artes). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 

✔ 2 cajas de plastilina grandes. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 4 borradores de nata. 
✔ 2 sacapuntas con depósito. 
✔ 1 caja de lápices punta fina negra por 6 unidades. 
✔ 1 caja lápices de mina roja por 6 unidades. 
✔ 1 cartuchera. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 2 tarros de colbón grandes. 
✔ 1 pegamento en barra grande (sugerimos colbón). 
✔ 1 tijera punta roma. 
✔ Un juego didáctico 
✔ 10 octavos de Foami liso (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de Foami escarchado (colores surtidos). 
✔ 2 pliegos de papel bond blanco 70 x 100 cm. 
✔ 5 pliegos de papel seda (colores surtidos). 
✔ 2 octavos de cartulina negra. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 10 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 10 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 1 block iris tamaño carta. 
✔ 1 pincel mediano o grueso (plano o redondo). 
✔ 1 pincel delgado (plano o grueso). 
✔ 2 frascos de silicona líquida de 60 ml. 
✔ 5 pares de ojos móviles decorativos. 
✔ 1 rollo de cinta de enmascarar 24 mm x 20 mts. 
✔ 1 rollo de cinta pegante gruesa transparente. 
✔ 1 marcador permanente negro punta delgada (sugerimos sharpie). 
✔ 1 paquete de palos de paleta de colores x 50 unid. 
✔ 1 paquete de pompones (colores surtidos). 

✔ 5 limpiapipas (colores surtidos). 

✔ 1 paquete de escarchas (colores surtidos). 



 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 

 

UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados y entregados 

el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO CUARTO 
 

CUADERNOS 

✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas. 

✔ 4 cuadernos de 100 hojas rayados: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés. 

✔ 5 cuadernos de 50 hojas rayados: Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Informática, Educación Física y Artes). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 

✔ 2 cajas de plastilina grandes. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 4 borradores de nata. 
✔ 2 sacapuntas con depósito. 
✔ 1 caja de lápices punta fina negra por 6 unidades. 
✔ 1 caja lápices de mina roja por 6 unidades. 
✔ 1 cartuchera. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 2 tarros de colbón grandes. 
✔ 1 pegamento en barra grande (sugerimos colbón). 
✔ 1 tijera punta roma. 
✔ Un juego didáctico 
✔ 10 octavos de Foami liso (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de Foami escarchado (colores surtidos). 
✔ 2 pliegos de papel bond blanco 70 x 100 cm. 
✔ 5 pliegos de papel seda (colores surtidos). 
✔ 2 octavos de cartulina negra. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 10 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 10 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 1 block iris tamaño carta. 
✔ 1 pincel mediano o grueso (plano o redondo). 
✔ 1 pincel delgado (plano o grueso). 
✔ 2 frascos de silicona líquida de 60 ml. 
✔ 5 pares de ojos móviles decorativos. 
✔ 1 rollo de cinta de enmascarar 24 mm x 20 mts. 
✔ 1 rollo de cinta pegante gruesa transparente. 
✔ 1 marcador permanente negro punta delgada (sugerimos sharpie). 
✔ 1 paquete de palos de paleta de colores x 50 unid. 
✔ 1 paquete de pompones (colores surtidos). 

✔ 5 limpiapipas (colores surtidos). 

✔ 1 paquete de escarchas (colores surtidos). 



 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
✔ 1 paquete de paños húmedos grandes. 

 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados y entregados 

el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO QUINTO 
 

CUADERNOS 

✔ 1 cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas. 

✔ 4 cuadernos de 100 hojas rayados: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés. 

✔ 5 cuadernos de 50 hojas rayados: Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Informática, Educación Física y Artes). 

✔ 1 portafolio plástico tamaño oficio. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 

✔ 1 caja de plastilina grandes. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 2 borradores de nata. 
✔ 2 sacapuntas con depósito. 
✔ 1 caja de lápices punta fina negra por 6 unidades. 
✔ 1 caja lápices de mina roja por 6 unidades. 
✔ 1 cartuchera. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 1 tarro de colbón grande. 
✔ 1 pegamento en barra grande (sugerimos colbón). 
✔ 10 octavos de Foami liso (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de Foami escarchado (colores surtidos). 
✔ 2 pliegos de papel bond blanco 70 x 100 cm. 
✔ 5 pliegos de papel seda (colores surtidos). 
✔ 2 octavos de cartulina negra. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 10 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 10 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 5 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 1 block iris tamaño carta. 
✔ 1 pincel mediano o grueso (plano o redondo). 
✔ 1 pincel delgado (plano o grueso). 
✔ 1 frascos de silicona líquida de 60 ml. 
✔ 1 rollo de cinta de enmascarar 24 mm x 20 mts. 
✔ 1 rollo de cinta pegante gruesa transparente. 
✔ 1 marcador permanente negro punta delgada (sugerimos sharpie). 

 



 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit dental: Crema dental para niños, cepillo de dientes, un vaso plástico y un estuche 

para cepillo de dientes. 
 

 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares se usarán en el desarrollo de las clases. 



GRADO SEXTO 

 
CUADERNOS 

✔ 4 cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua Castellana, Biología, Ciencias Sociales 
e Inglés. 

✔ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas: Matemáticas. 
✔ 3 cuadernos cuadriculado de 50 hojas: Geometría, Física y Química. 

✔ 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (marcado para la asignatura de Lengua 
Castellana). 

✔ 3 cuadernos rayados de 50 hojas: Ed. Ética y Valores Humanos, Filosofía, 
Educación Artística, Educación Física, Informática y Artes). 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Biblia (sugerimos Biblia para niños). 

✔ Diccionario de Español. 

✔ Diccionario de Inglés. 

RECURSOS DE APOYO DIDÁCTICO 
✔ 1 bata de laboratorio. 

✔ 1 caja de colores. 
✔ 1 borrador de nata. 
✔ 1 sacapuntas. 
✔ 1 lápiz negro. 
✔ 1 lápiz rojo. 
✔ 1 juego geométrico (transportador, regla y escuadras). 
✔ 1 paquete de octavos de foamy (colores surtidos). 
✔ 1 block irisde 15 x 15 de 20 hojas. 
✔ 12 octavos de cartulina blanca. 
✔ 12 octavos de cartulina plana (colores surtidos). 
✔ 12 octavos de cartulina fluorescente (colores surtidos). 
✔ 3 octavos de cartón paja blanco. 
✔ 5 vinilos grandes (uno por cada color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 1 paquete de pinceles planos o redondos. 
✔ 1 frasco de silicona líquida 60 ml. 
✔ 1 tijera ergonómica punta roma. 
✔ 1 pegante grande de 225 g (sugerimos Colbón). 
✔ 1 caja de plastilina grande (sugerimos Pelikan Jumbo). 
✔ 1 pegante en barra de 20 g (sugerimos Pegastick). 

✔ 1 cinta pegante gruesa. 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

✔ 1 kit de aseo personal. 



UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados y entregados 

el primer día de clases al director de grupo. 



GRADO SÉPTIMO 
CUADERNOS 

✔ 4 cuadernos rayados de 100 hojas (marcados para las asignaturas de: Biología, 
Sociales, Lengua Castellana e Inglés). 

✔ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (marcado para la asignatura de Matemáticas). 

✔ 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (marcados para las asignaturas de: Química, 
Física, Arte y Geometría). 

✔ 5 cuadernos rayados de 50 hojas (marcados para las asignaturas de: Conversacional, 
Filosofía, Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores Humanos e Informática). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Diccionario de Español (Sugerimos Editorial Norma). 

✔ Diccionario de Inglés (Sugerimos Editorial Cambridge). 

✔ Constitución Política de Colombia. 

✔ Biblia (Sugerimos la Biblia para niños). 

RECURSOS DE APOYO 
✔ 1 juego geométrico (transportador, regla y escuadras). 

✔ 1 compás. 
✔ 1 calculadora científica. 
✔ 1 carpeta plástica con gancho tamaño oficio 37 x 24. 
✔ 1 caja de colores. 
✔ 2 paquetes de cartulinas (uno tonos pasteles y un paquete tonos fluorescentes). 
✔ 5 frascos de acrílicos (uno por cada color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 1 caja de pinturas de acuarelas. 
✔ 2 paquetes de cartón paja de 1/8. 
✔ 2 marcadores permanentes (uno negro y uno rojo). 
✔ 1 paquete de pinceles cerda suave (planos o redondos). 
✔ 1 tabla periódica. 

✔ 1 bata de laboratorio. 

OTROS 
✔ Lápiz negro. 
✔ Lápiz rojo. 
✔ Lapicero azul o negro. 
✔ Lapicero rojo. 
✔ Borrador de nata. 
✔ Sacapuntas. 
✔ Tijeras de punta roma. 

✔ Marcador permanente. 



UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados. 



GRADO OCTAVO 
CUADERNOS 

✔ 4 cuadernos rayados de 100 hojas (marcados para las asignaturas de: Biología, 
Sociales, Lengua Castellana e Inglés). 

✔ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (marcado para la asignatura de Matemáticas). 

✔ 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (marcados para las asignaturas de: Química, 
Física, Arte y Geometría). 

✔ 5 cuadernos rayados de 50 hojas (marcados para las asignaturas de: Conversacional, 
Filosofía, Educación Religiosa, Ed. Ética y Valores Humanos e Informática). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Diccionario de Español (Sugerimos Editorial Norma). 

✔ Diccionario de Inglés (Sugerimos Editorial Cambridge). 

✔ Constitución Política de Colombia. 

✔ Biblia (Sugerimos la Biblia para niños). 

RECURSOS DE APOYO 
✔ 1 juego geométrico (transportador, regla y escuadras). 

✔ 1 compás. 
✔ 1 calculadora científica. 
✔ 1 carpeta plástica con gancho tamaño oficio 37 x 24. 
✔ 1 caja de colores. 
✔ 2 paquetes de cartulinas (uno tonos pasteles y un paquete tonos fluorescentes). 
✔ 5 frascos de acrílicos (uno por cada color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro). 
✔ 1 caja de pinturas de acuarelas. 
✔ 2 paquetes de cartón paja de 1/8. 
✔ 2 marcadores permanentes (uno negro y uno rojo). 
✔ 1 paquete de pinceles cerda suave (planos o redondos). 
✔ 1 tabla periódica. 

✔ 1 bata de laboratorio. 

OTROS 
✔ Lápiz negro. 
✔ Lápiz rojo. 
✔ Lapicero azul o negro. 
✔ Lapicero rojo. 
✔ Borrador de nata. 
✔ Sacapuntas. 
✔ Tijeras de punta roma. 

✔ Marcador permanente. 



UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados. 



GRADO NOVENO 

 
 

CUADERNOS 

✔ 5 cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua Castellana, Inglés, Sociales, Biología y 
Filosofía. 

✔ 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas: Matemáticas, Física y Química. 

✔ 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas: Geometría. 

✔ 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: Informática, Artística, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Educación Física y Educación Religiosa). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Diccionario de Español (sugerimos Editorial Norma) 
✔ Diccionario de Inglés 

✔ Diccionario de Filosofía. 

✔ Biblia (se sugiere la Biblia para jóvenes). 

RECURSOS DE APOYO 
✔ 1 un juego geométrico (regla, escuadras, transportador) 
✔ 1 un compás. 
✔ 1 un block milimetrado. 
✔ 1 una calculadora científica. 
✔ 1 bata de laboratorio. 

✔ 1 tabla periódica. 

UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados. 



 

GRADO DÉCIMO 

 
 

CUADERNOS 

✔ 5 cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua Castellana, Inglés, Sociales, Biología y 
Filosofía. 

✔ 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas: Matemáticas, Física y Química. 

✔ 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas: Geometría. 

✔ 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: Informática, Artística, Ed. Ética y Valores 
Humanos, Educación Física y Educación Religiosa). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Diccionario de Español (sugerimos Editorial Norma) 
✔ Diccionario de Inglés 

✔ Diccionario de Filosofía. 

✔ Biblia (se sugiere la Biblia para jóvenes). 

RECURSOS DE APOYO 
✔ 1 un juego geométrico (regla, escuadras, transportador) 

✔ 1 un compás. 
✔ 1 un block milimetrado. 
✔ 1 una calculadora científica. 
✔ 1 bata de laboratorio. 

✔ 1 tabla periódica. 

 
UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 

Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados. 



GRADO UNDÉCIMO 

 
 

CUADERNOS 

✔ 5 cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Inglés, Sociales, Biología y 
Filosofía). 

✔ 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Física y Química). 

✔ 6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Informática, Geometría, Artística, Ed. Ética y 
Valores Humanos, Conversacional y Educación Religiosa). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
✔ Diccionario de Español (sugerimos Editorial Norma) 
✔ Diccionario de Inglés 

✔ Diccionario de Filosofía. 

✔ Biblia (se sugiere la Biblia para jóvenes). 

RECURSOS DE APOYO 
✔ 1 un juego geométrico (regla, escuadras, transportador) 

✔ 1 un compás. 
✔ 1 un block milimetrado. 
✔ 1 una calculadora científica. 
✔ 1 bata de laboratorio. 

✔ 1 tabla periódica. 

UNIFORMES 

- Diario niño: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa guayabera azul 
con logo institucional, pantalón gris, correa negra, medias grises institucionales y 
zapatos negros de material. 

- Diario niña: Camiseta polo blanca con logo institucional, camisa azul cuello 
redondo con logo institucional, falda gris, correa azul celeste, medias blancas y 
zapatos negros de material. 

- Gala niño: Camisa manga larga blanca, pantalón gris, medias grises y corbata de 
color sugerido (azul). 

- Gala niña: Camisa manga larga blanca, falda gris, correa azul celeste medias 
blancas y corbata de color sugerido (azul). 

- Educación física: suéter, camiseta interna, sudadera larga, short interno, medias 
y tenis blancos. 

 
Nota: Los materiales y útiles escolares deben estar debidamente marcados. 


