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ARTES PLÁSTICAS Los materiales solicitados para el año 2020 que 
permanecen en el colegio, serán entregados a las 

familias correspondientes para su uso en el año 

2021. 

Cabe aclarar que las familias deberán comprar los 

materiales que no estén en la lista de útiles 2021, 

por el cambio de grado de los estudiantes 

1 cartón paja en octavo 
10 hojas durex en octavo 

5 hojas de papel acuarela en octavo 

1 pincel plano de pelo suave para acuarela No. 2 

1 pincel plano de pelo suave No. 10 

1 caja de plastilina grande de 12 colores 

1 paquete de plumones (uso personal) 

1 caja de acuarelas en pastilla (puede ser usada) 

1 frasco pequeño de pegante 

1 camiseta vieja o bata para pintar 

EDUCACIÓN FÍSICA  Se sugiere ( no es obligatorio) tener en casa elementos deportivos básicos 

usados como balón (de cualquier deporte o de plástico), lazo, bandas 

elásticas, etc. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  • 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

ÉTICA Y VALORES  • 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

GLOBAL 1 Diccionario Básico didáctico ilustrado. 

1 Cuentos de Literatura (el titulo se enviará la 

primera semana de clases). 

Animalfabeto. Este texto se utilizó en grado 

primero se continuará trabajando en grado 

segundo. 

1 Cartilla “DIVERMAT 2” Didáctica y matemáticas 

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 Carpeta plástica corriente (no tipo sobre) con gancho legajador plástico 

tamaño oficio, marcada de la siguiente forma: proyecto de aula 

1 Paquete de papel multitonos x 100 hojas, tamaño oficio 

1 Paquete de papel multitonos x 100 hojas, tamaño carta 

1 Paquetes de cartulina blanca en octavos 

1 paquete de cartón paja tamaño oficio 

1 Paquete de cartulina iris en octavos 

1 Flauta dulce de una sola pieza y buena sonoridad que garantice su 

utilidad en los siguientes años. (Si la flauta del año anterior está en mal 

estado es necesario adquirir una nueva) Se sugiere adquirirla en una casa 

musical 

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 rígida de 30 cms. Se solicita marcar 

con nombres y apellidos todos los útiles. 

LENGUA EXTRANJERA Texto “Guess What! 2” Workbook with online 

resources. (American English)Editorial Cambridge 

• 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas 

• Cartuchera completa 

MÚSICA  •1 flauta dulce 

• 1 cuaderno pentagramado 

•1 cuaderdo de 50 hojas 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Los utiles estarán determinados de forma individual 

según condición de: 

- Nuevo. - Antiguo que entrego materiales estaran 

disponibles cuando se requieran en un banco de 

materiales para el area de tecnología e informática 

• Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas puede ser el del año 

pasado o uno reciclado 

• Regla rígida 30 cm 

 


