
 

 

 
 
 

 
 

 

 
COLEGIO CHAMPAGNAT 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

GRADO 4º y 5º 
AÑO 2022 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1  Cuaderno pequeño de 50 hojas cosido cuadriculado (Cuaderno de notas). 
3  Cuadernos grandes de 100 hojas cosidos cuadriculados (Matemáticas, lectura crítica y ciencias naturales). 
1  Cuaderno grande de 100 hojas cosido cuadriculado (Para asignaturas integradas: ciencias sociales y constitución política). 
1  Cuaderno grande de 100 hojas cosido cuadriculado (Para asignaturas integradas: ética, educación religiosa.)   
1  Cuaderno grande de 100 hojas cosido cuadriculado (Para asignaturas integradas: inglés, informática).    
1              Carpeta legajador plástica tamaño oficio con gancho y cauchos de seguridad: (dibujo, música, danzas, educación física) 
1              Carpeta legajador plástica tamaño oficio con gancho y cauchos de seguridad: Guías integradoras, evaluaciones y rúbricas. 
 

UTILES PERSONALES: Cada estudiante debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lapicero negro y rojo, lápiz negro mina 
número dos, lápiz rojo, corrector, 1 resaltador, colores, marcadores delgados, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla 
pequeña, tijeras punta roma, compás, transportador y pegante en barra. Todo debidamente marcado. 
 

MATERIALES ADMINISTRADOS DESDE CASA: 
1  Block papel iris tamaño carta. 
1  Block origami  
1               Block de hojas cuadriculadas tamaño carta.  
2  Paquetes de cartulina blanca. 
1  Paquete de cartulina colores claros. 
1  Paquete de cartulina colores neón. 
1  Caja de plastilina grande. 
1  Frasco mediano de pegante. 
1  Caja de témperas pequeña (opcionales vinilos). 
1  Pincel brocha mediana. 
1  Bata blanca de manga larga para el laboratorio antifluido y guantes de látex de uso personal. 
 

TEXTOS ESCOLARES: 
 MATEMÁTICAS: Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 INGLÉS: Ver lista de textos de inglés que se publicará en página institucional www.champagnat.edu.co)  

 KIT DE EDITORIAL NORMA -PLAN LECTOR 

 CIENCIAS SOCIALES: Constitución política de Colombia. 
 

Nota:  

 Los materiales deben estar marcados por ser de uso personal, no se deben entregar en el colegio, serán administrados desde casa, teniendo en cuenta 
que este material debe estar disponible para cuando se solicite. 

 Marcar cada cuaderno en la primera hoja con las asignaturas correspondientes, NO dividir el cuaderno en varias asignaturas así sea este integrado. 

 Se sugiere que los cuadernos sean amigables con el medio ambiente (ecológicos).  

http://www.champagnat.edu.co/

