GRADO
1°

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES





























1 folder argollado tamaño carta dos pulgadas.
250 hojas cuadriculadas tamaño carta para folder.
100 hojas papel blanco tamaño carta.
1 cuaderno viajero de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 cuaderno integrado castellano y matemáticas de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
1 block papel iris tamaño carta.
1 block de Origami de 20x20.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 Caja de plastilina grande.
1 frasco mediano de pegante.
2 frascos de vinilo cualquier color.
1 pincel brocha mediana.
1 rollo de cinta ancha de enmascarar.
1 bata blanca de manga larga para laboratorio (preferiblemente antifluidos y marcada).
30 lápices negro mirado 2.
15 lápices rojo.
6 borradores blancos grandes.
6 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
3 cajas de colores.
1 paquete de marcadores delgados permanentes.
1 regla pequeña de 20 cm.
1 tabla caimán tamaño oficio.
1 cojín mediano marcado.
1 paquete tamaño oficio de foami escarchado o sin escarcha.
3 tubos de escarcha colores variados.
10 separadores plásticos para folder.

Nota: Los materiales NO deben ser marcados ya que serán de uso común y administrados por la
directora de grupo durante todo el año.

GRADO
2°

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES





























1 folder argollado tamaño carta dos pulgadas.
250 hojas cuadriculadas tamaño carta para folder.
100 hojas papel blanco tamaño carta.
1 cuaderno viajero de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
1 block papel iris tamaño carta.
1 block de Origami de 20x20.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 caja de plastilina grande.
1 frasco mediano de pegante.
2 frascos de vinilo cualquier color.
1 pincel brocha mediana.
1 rollo de cinta ancha de enmascarar.
1 bata blanca de manga larga para laboratorio (preferiblemente antifluidos y marcada).
30 lápices negro mirado 2.
15 lápices rojo.
6 borradores blancos grandes.
6 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
3 cajas de colores.
1 paquete de marcadores delgados permanentes.
1 regla pequeña de 20 cm.
1 tabla caimán tamaño oficio.
1 cojín mediano marcado.
1 diccionario español.
1 paquete tamaño oficio de foami escarchado o sin escarcha.
3 tubos de escarcha colores variados.
10 separadores plásticos para folder.

Nota: Los materiales NO deben ser marcados ya que serán de uso común y administrados por la
directora de grupo durante todo el año.
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1 folder argollado tamaño carta dos pulgadas.
250 hojas cuadriculadas tamaño carta para folder.
100 hojas papel blanco tamaño carta.
1 cuaderno viajero de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
1 block papel iris tamaño carta.
1 block de Origami de 20x20.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 caja de plastilina grande.
1 frasco mediano de pegante.
2 frascos de vinilo cualquier color.
1 pincel brocha mediana.
1 rollo de cinta ancha de enmascarar.
1 bata blanca de manga larga para laboratorio (preferiblemente antifluidos y marcada).
30 lápices negro mirado 2.
15 lápices rojo.
6 borradores blancos grandes.
6 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
3 cajas de colores.
1 paquete de marcadores delgados permanentes.
1 regla pequeña de 20 cm.
1 tabla caimán tamaño oficio.
1 cojín mediano marcado.
1 diccionario español.
1 diccionario de inglés.
1 paquete tamaño oficio de foami escarchado o sin escarcha.
3 tubos de escarcha colores variados.
10 separadores plásticos para folder.

Nota: Los materiales NO deben ser marcados ya que serán de uso común y administrados por la
directora de grupo durante todo el año.
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1 folder argollado tamaño carta dos pulgadas.
250 hojas cuadriculadas tamaño carta para folder.
100 hojas papel blanco tamaño carta.
1 cuaderno viajero de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
1 block papel iris tamaño carta.
1 block de Origami de 20x20.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 caja de plastilina grande.
1 frasco mediano de pegante.
2 frascos de vinilo cualquier color.
1 pincel brocha mediana.
1 rollo de cinta ancha de enmascarar.
1 bata blanca de manga larga para laboratorio (preferiblemente antifluidos y marcada).
30 lápices negro mirado 2.
15 lápices rojo.
6 borradores blancos grandes.
6 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
3 cajas de colores.
1 paquete de marcadores delgados permanentes.
1 regla pequeña de 20 cm.
1 tabla caimán tamaño oficio.
1 cojín mediano marcado.
1 diccionario español.
1 libro “constitución política de Colombia”.
1 diccionario de inglés.
1 paquete tamaño oficio de foami escarchado o sin escarcha.
3 tubos de escarcha colores variados.
10 separadores plásticos para folder.

Nota: Los materiales NO deben ser marcados ya que serán de uso común y administrados por la
directora de grupo durante todo el año.
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1 folder argollado tamaño carta dos pulgadas.
250 hojas cuadriculadas tamaño carta para folder.
100 hojas papel blanco tamaño carta.
1 cuaderno viajero de 100 hojas cocido cuadriculado.
1 paquete de cartulina escolar, colores fuertes.
1 block papel iris tamaño carta.
1 block de Origami de 20x20.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 caja de plastilina grande.
1 frasco mediano de pegante.
2 frascos de vinilo cualquier color.
1 pincel brocha mediana.
1 rollo de cinta ancha de enmascarar.
1 bata blanca de manga larga para laboratorio (preferiblemente antifluidos y marcada).
30 lápices negro mirado 2.
15 lápices rojo.
6 borradores blancos grandes.
6 sacapuntas.
1 tijera punta roma.
3 cajas de colores.
1 paquete de marcadores delgados permanentes.
1 regla pequeña de 20 cm.
1 tabla caimán tamaño oficio.
1 cojín mediano marcado.
1 diccionario español.
1 libro “constitución política de Colombia”.
1 diccionario de inglés.
1 paquete tamaño oficio de foami escarchado o sin escarcha.
3 tubos de escarcha colores variados.
10 separadores plásticos para folder.

Nota: Los materiales NO deben ser marcados ya que serán de uso común y administrados por
el(la) director(a) de grupo durante todo el año.

