
 
LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: JARDÍN 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el Colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases.  
 
CUADERNOS:  
Áreas Integradas: 1 Cuaderno rayado, grande, cosido de 100 hojas.  
Construcciones del saber: 1 Cuaderno rayado, grande, cosido de 50 hojas. 
Motricidad: 1Cuaderno de regletas de 100 hojas (hoja cuadriculada completa)  
 
CARTUCHERA:  con los elementos necesarios para el trabajo en el salón de clase: colores, lápiz, borrador, 
sacapuntas.   
 

ÚTILES:  
2 frascos de colbón (250 gr)  
1 frasco de vinilo grande color azul 
1 paquete de cartulina en octavos de colores claros 
1 paquete de fomi de colores surtidos. 
1 block iris tamaño carta 
1 material didáctico (juegos plásticos o de pasta rompecabezas grandes, cocinita, 
herramientas, muñecas, kit de médico o de enfermero, carros medianos, raquetas, 
bolos, balón plástico.   
1 rollo de lana  
2 cajas de plastilina  
1 paquete de palos de paletas   
1 paquete de cartulina plana en 1/8. 

 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Toalla de manos mediana, cartuchera con cierre, delantal blanco en tela 
(uso diario), Morral negro o Azul oscuro. (Sin estampados). Todos los 
materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.  

  



 

LISTA DE UTILES 2023 
GRADO: TRANSICIÓN. 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases.  
 
CUADERNOS:  
Áreas Integradas: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas. 
Construcciones del saber: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Motricidad: 1 cuaderno de regletas, 100 hojas (hoja cuadriculada completa)  
 
CARTUCHERA:  con los elementos necesarios para el trabajo en el salón de clase: colores, lápiz, borrador, 
sacapuntas.   

        
ÚTILES:  
2 frascos de colbón (250 gr)  
2 frascos de vinilo grande color negro y blanco 
1 paquete de cartulina en octavos de colores claros. 
1 paquete de fomi en colores surtidos 
1 paquete de figuras fomi (figuras medianas) 
1 block a rayas tamaño carta 
1 block iris 
1 rollo de lana 
1 material didáctico (juegos plásticos o de pasta, regletas, arma todos)  
2 pliegos de papel globo  
2 pliego de papel silueta  
1 paquete de palos de paleta 
 
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Toalla de manos mediana, cartuchera con cierre, delantal blanco en tela (uso 

diario), Delantal plástico, morral negro o azul oscuro (sin estampados). Todos 
los materiales e implementos escolares deben estar debidamente 
marcados. 

 

  



 
 LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: PRIMERO. 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases.  
CUADERNOS:  
Áreas básicas: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas. 
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Artística: 1 cuaderno grande de regletas sencillo de 100 hojas (sin recuadro superior)  
CONSTRUCCIONES DEL SABER:  1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
1 paquete de cartulina plana en octavos 
1 block rayado tamaño media carta 
1 Block iris tamaño carta 
1 frasco mediano de vinilo color amarillo  
1 frasco mediano de vinilo color rojo  
1 frasco de colbón (250 gr) 
1 paquete de mirellas 
1 paquete de fomi 
1 punzón punta metálica 
1 caja de plastilina 
1 troquel normal 
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas, colores, lápiz rojo (no lapicero), regla 

de 15 cm, tijera punta roma, morral negro o azul oscuro (sin estampados). 
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



LISTA DE UTILES 2023 
GRADO: SEGUNDO. 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado cosido, de 100 hojas  
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas 
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas 
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas 
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas 
Ética: 1 cuaderno rayado, grande, cosido de 50 hojas 
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Artística: 1 cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas  
Caligrafía: 1 cuaderno doble línea cosido de 50 hojas 
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas 
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas 
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 

 
ÚTILES:  

1 block iris 

1 frasco de vinilo amarillo 
1 frasco de colbón mediano 
2 frascos de mirella dorados     
1 block media carta sin rayas 
1 block media carta con rayas 
2 rollos de lana  
1 punzón punta metálica 
1 paquete de fomi 
1 caja de plastilina 
1 pliego de papel Kraft 
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL EN LA CARTUCHERA: 
Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas, colores, lápiz rojo (no lapicero), regla 

de 15 cm, tijeras punta roma, morral negro o azul oscuro (sin estampados). 
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados. 

 
 
 

 



LISTA DE UTILES 2023 
GRADO: TERCERO. 

 
CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas  
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas  
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas 
Caligrafía: 1 cuaderno de 50 hojas doble línea  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
1 paquete de cartón paja en octavos. 
1 frasco de vinilo morado 
1 frasco de colbón mediano   
1 juego de pinceles de diferentes tamaños.   
2 paquetes de octavos de cartulina en colores claros. 

1 block tamaño oficio sin rayas  
2 rollos de lana  
1 tarrito de silicona líquida 
1 block iris  
1 paquete de fomi 
 
DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, colores, borrador, regla de 30 cm, tijeras punta roma, 
transportador, dulce abrigo, diccionario de español, diccionario de inglés 

(preferiblemente OXFORD), biblia, delantal blanco en tela (uso diario), morral 

negro o azul oscuro (sin estampados). Todos los materiales e implementos 

escolares deben estar debidamente marcados. 
.  

  



LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: CUARTO. 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de, 100 hojas  
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 

 
ÚTILES:  
2 pliegos de papel periódico 
1 frasco de vinilo rosado 
1 frasco de vinilo blanco 
1 pincel grueso  
1 pincel delgado 
1 paquete de fomi 
1 block cuadriculado tamaño carta 
1 paquete de fichas bibliográficas blancas. 

 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, dulce abrigo 
diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, 

delantal blanco para uso del laboratorio de ciencias, morral negro o azul oscuro 
(sin estampados). Todos los materiales e implementos escolares deben 
estar debidamente marcados. 

 
 
 



 
 LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: QUINTO 
 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 
CUADERNOS: 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido, de 100 hojas.  
Ciencias: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas  
Artística: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas 
Educación física: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
1 paquete de octavos de cartulina en colores claros  
2 marcadores permanentes en colores negro y rojo 
2 micro puntas en colores azul y negro 
1 frasco mediano de vinilo negro  
1 frasco mediano de vinilo blanco  
1 block cuadriculado tamaño oficio 
1 block iris tamaño carta 
1 paquete de fomi 
2 pliegos de papel Kraft   
 
  

 IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, dulce abrigo, 
diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, 
transportador, tabla periódica. Constitución Política de Colombia, Atlas de 

Colombia actualizado, delantal blanco para uso del laboratorio de ciencias, morral 
negro o azul oscuro (Sin estampado). Todos los materiales e implementos 

escolares deben estar debidamente marcados. 

  



LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: SEXTO 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 
Filosofía: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  

Artística: 1 bitácora tamaño carta en pasta dura argollada (recomendado editorial Ediarte) 

Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas 
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
1 juego de pinceles de varios tamaños 
1 paquete de octavos de cartulina en colores claros 
2 marcadores permanentes en colores negro y azul 
2 pliegos de cartulina plana en colores rojo y naranja    
1 paquete de fomi 
1 frasco de vinilo mediano de color azul    
1 block media carta con rayas 
1 block cuadriculado tamaño carta 
1 pliego de papel periódico  
1 paquete de fichas bibliográficas color amarillo  

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 30 cm(artística), 
transportador, escuadra, micro punta negro, caja de colores, caja de marcadores de 
punta delgada, compás, diccionario de español, diccionario de inglés 
(preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, delantal blanco (para 

laboratorio), Constitución Política de Colombia, Atlas Universal actualizado, morral 
negro o azul oscuro (sin estampado). Todos los materiales e implementos 
escolares deben estar debidamente marcados. 
 



 
LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: SÉPTIMO 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 
Filosofía: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  

Artística: 1 bitácora tamaño carta en pasta dura argollada (recomendado editorial Ediarte) 

Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas 
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
2 pinceles gruesos  
2 pliegos de papel periódico  
2 marcadores permanentes en colores negro y azul  
2 pliegos de cartulina plana en colores amarillo y azul    
2 paquetes de octavos de cartón paja  
1 block cuadriculado tamaño carta  
1 block rayado tamaño carta 
1 pliego de papel corrugado 
2 frascos de vinilo en colores verde y dorado 
1 pliego de papel crepé 

MPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, transportador, escuadra, 
compás, micro punta de varios colores incluido el negro, caja de colores, diccionario 
de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, 
delantal blanco (para laboratorio), Constitución Política de Colombia, Atlas 

Universal actualizado. Morral negro o azul oscuro (sin estampados). Todos 
los materiales e implementos escolares deben estar debidamente 
marcados. 



LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: OCTAVO 
CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 
Filosofía: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  

Artística:  1 bitácora tamaño carta en pasta dura argollada (recomendado editorial Ediarte) 

Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
1 marcador permanente verde   
1 frasco de vinilo mediano color piel   
1 pincel delgado  
1 paquete de octavos de cartón paja  
1 block cuadriculado tamaño carta 
1 block sin rayas media carta 
2 pliegos de papel Kraft   
2 pliegos de papel periódico 
2 pliegos de cartulina plana en colores rojo y naranja   
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 30cms, escuadra de 45°, 
transportador, compás, micro punta de varios colores incluido el negro, caja de 
colores, delantal blanco (para laboratorio), diccionario de español, diccionario de 
inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución Política de 

Colombia Atlas actualizado, morral negro o azul oscuro. (Sin estampados). 
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente 
marcados 

 



LISTA DE UTILES 2023 

GRADO: NOVENO 
 

CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los 
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso 
del año.  
 
DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una 
de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado, cosido de 100 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, cosido de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 
Filosofía: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100hojas  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  

Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada  

Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA LENGUAJE: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 
 

ÚTILES:  
2 pliegos de cartulina en colores blanco y negro  
2 marcadores permanentes en colores rojo y azul 
1 block tamaño carta con rayas 
1 block tamaño carta cuadriculado 
2 frascos de vinilo medianos en colores dorado y amarillo   
2 pliegos de cartulina plana en colores verde y rosado  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, transportador, escuadra, 
compás, micro punta de colores incluido el negro, caja de colores, delantal blanco 
(para laboratorio), diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente 
OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución Política de Colombia, Atlas Universal 

actualizado, morral negro o azul oscuro (sin estampado). Todos los 
materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.  



 

LISTA DE UTILES 2023 
GRADO: DÉCIMO 

 
CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando 
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el 
transcurso del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en 
cada una de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Biología: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 

Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas  
Física: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Química: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Economía y política: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Estadística: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas  
Artística: 1 bitácora tamaño carta en pasta dura argollada (recomendado editorial Ediarte)    
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
 NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 

 
 

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, regla de 30 cm, escuadra, compás, 

transportador, micro punta de colores incluido negro, caja de colores, 

diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, 

delantal blanco (para laboratorio), Constitución Política de Colombia, 

actualizado morral negro o azul oscuro, (sin estampados). Todos los 

materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.  



 

LISTA DE UTILES 2023 
GRADO: UNDÉCIMO 

 
CUADERNOS:  
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.  
 
ÚTILES:  
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando 
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el 
transcurso del año.  
 
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en 
cada una de las clases. 

 
CUADERNOS:  
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Biología: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas 

Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas  
Física: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Química: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Economía y política: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Estadística: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas  
Artística:  1 bitácora tamaño carta en pasta dura argollada (recomendado Ediarte) 
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas  
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas  
CONSTRUCCIONES DEL SABER PARA INGLES: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas  
 NOTA: Recuerda que puedes reutilizar los cuadernos que aún están en buen estado y tienen suficientes hojas 
limpias. 

 
 

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:  
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, regla de 30 cm, transportador, micro punta de 

colores incluido el negro, caja de colores, diccionario de inglés 

(preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, delantal blanco (para 

laboratorio), Constitución Política de Colombia, morral negro o azul oscuro 

(sin estampados). Todos los materiales e implementos escolares deben 

estar debidamente marcados. 

 


