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CANTIDAD ÚTILES 
3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales). 
1 Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas (Lengua Castellana). 
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
2 Carpetas plásticas con gancho legajador tamaño oficio, marcadas de la 

siguiente forma: una para Matemáticas y Ciencias Naturales, y otra para  
Lengua Castellana y Ciencias Sociales 

1 Carpeta plástica tipo sobre con hilo, tamaño oficio. (Marcada en la parte de 
afuera) para el Cuento Viajero. 

1 Pegante en barra de 40 gr. 
1 Paquete de papel multitonos x 200 hojas, tamaño oficio 
1 Cartuchera de uso personal diario con: lápiz rojo, lápiz negro No. 2, borrador 

miga de pan, tajalápiz con depósito, colores, tijeras punta roma, pegante en 
barra de 40 gramos, regla de 30 cms rígida.  

TEXTOS 
1 Diccionario Básico didáctico ilustrado. 
2 Cuentos de Literatura, los títulos se enviarán la primera semana de clases 

Lengua 
Extrajera 

 
 

Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas. 
Libro: Trails 2.  
Editorial University of Dayton Publishing, student’s book y reader. 

Educación 
Religiosa 

Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas 
 

 
Ética  

Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

 
Tecnología e 
informática 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (puede ser el del año 
anterior si está en buen estado) 
1 regla de 30 cms rígida 
1 tabla de MDF o triplex de 20 cms por 30 cms y 5 mm de grosor 
2 barras de silicona delgada 
1 hoja de lija para madera calibre 100 

Artes Plásticas 1 cartón paja de 1/8 
2 pinceles planos suaves número 2 y 10 
1 caja de plastilina pequeña 
1 paquete de plumones (uso personal) 
1 caja de acuarelas en pastilla  
10 hojas durex en 1/8 
5 hojas de papel acuarela en 1/8 
1 carpeta plástica tamaño oficio plastificada con gancho legajador.  

Música 
 

1 flauta dulce de buena calidad y de una sola pieza, que garantice su uso en los 
siguientes años. (si la flauta anterior se encuentra en mal estado es necesario 
adquirir una nueva) 
1 cuaderno pentagramado de pasta de color verde. 
1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas 
 

Educación 
Física 

Un cono de señalización en polietileno con agujeros de 40 cm 

 

Observaciones: 

* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 

* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de favorecer su proceso 
formativo. 

Aprobado en Consejo Directivo Nº 11  del 1º de Diciembre de 2017 


