
 

 
 

Cant. MATERIAL  GENERAL OK. 

1 Flauta dulce  

1 
Cuaderno cosido “Mi Primer Cuaderno Norma B – 

cuadros 10mm o 1cm. 
 

3  Cuaderno cosido rayado de 80 hojas  

1 Cuaderno cosido rayado de 50 hojas  

1 Cartuchera grande de tela o lona (no caja)  

10 Lápiz negro (se sugiere Faber Castell gris)  

6 Lápiz rojo  

2   Caja de colores x 12 (delgados)  

1 Paquete cartulina blanca Bristol 1/8 x 25  
 

1 
Regla de 30 cm, con pulgadas, de plástico 

transparente no flexible  
 

2 Tajalápiz con depósito para la basura.  

2 Borrador de nata  

       2 Pegastic grande  

1 Tijeras punta roma  

      2 Marcador borraseco  

1 Block rayado tamaño carta  

1 
Carpeta de seguridad con caucho (plástica) 

tamaño carta. 
 

1 Archivador tipo fuelle ¼  A 4 con 13 bolsillos  

3 Caja de kleenex  

1 Paquete de pañitos húmedos  

  1 Resaltador   

 

 
Cant. MATERIAL PARA ARTE OK. 

1 
Bitácora A4 de papel edad media x 100 hojas 

(se sugiere marca impresionarte) 
 

1 
Bata vieja o una camisa vieja manga larga – 

no plástica(marcada) 
 

1 Caja de plastilina x 12 *  

1 Block papel iris tamaño carta *  

1  Pincel redondo No. 4 *  

1 Caja de crayolas x 12 colores *  

1 
Temperas  x 6 colores   (se sugiere Faber 

Castell) * 
 

1 
Set de acuarelas escolares en pastillas x 12 

colores (se sugiere Kores) * 
 

2 Lápices carboncillo *  

1 Revista para recortar *  

 
Cant. LIBROS OK 

1 
El jalilé azul.  Úrsula Wölfel.  Editorial SM 

 
 

1 El vuelo de Lisa. Gloria Cecilia Díaz.          

Editorial SM 

 

1 

Pues, señor, este era un circo. Antonio Orlando 

Rodríguez.     Editorial SM 

 

 

1 

El secreto de un detective 

Autor: Alejandro Pedraza Lentino 

Editorial: Libros & libros S.A Hillman 

 

1 

La bruja de la montaña. Gloria Cecilia Díaz  

Editorial SM 

 

 

1 

 

Animales en los tejados y otros cuentos. 

Editorial SM  

 

 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: 

Teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando en 

la actualidad, vemos que por seguridad de sus hijos cada uno 

deberá tener su kit personal de bioseguridad, el cual debe tener: 

un frasco atomizador de alcohol, un frasco de antibacterial, dos 

tapabocas y (una careta facial recomendada) un paño para 

limpiar. Todos estos implementos deben estar en una bolsa 

resellable marcada tipo ziplock. 

Estos implementos se modificarán dependiendo de la 

normatividad nacional y los requerimientos de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 
 

FAVOR MARCAR TODOS LOS MATERIALES. LIBROS Y 

CUADERNOS POR FUERA CON RÓTULO.  * Los 

materiales de Arte marcados con el asterisco hacen parte de un 

“kit Art on-line" para mantener en casa y usarlos durante las 

clases en línea de ser necesario.  

 
Como todos los años revisamos las listas de útiles, vemos que 

para el próximo periodo académico no son necesarias algunas 

cantidades o materiales y por lo tanto las hemos reducido. 

Teniendo en cuenta esto, agradecemos su comprensión, si en el 

transcurso del año, es necesario solicitar algunos útiles 

adicionales. 

 

 
IMPORTANTE: Agradecemos ajustarse a las medidas de esta 

lista 
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