LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO PRIMERO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las oficinas
del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del colegio para
reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una cartuchera con colores (MARCADOS)
Lápices negro y rojo
(MARCADOS)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba….. MARCADO)
Un borrador - un tajalápiz
Tijeras punta roma}
Una regla de 15 cm (No metálica)
Un pegastic grande
Cinta de enmascarar gruesa
Una carpeta plástica celuguía con gancho - tamaño oficio- (MARCADA)
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio
Dos marcadores para tablero
Un juego lógico matemático(cubo soma, cubo rubik, tangram, parqués, uno, ábaco, etc)

Nota: Todos los útiles escolares deben estar marcados.
ÚTILES DE ASEO
2 rollos de papel higiénico, 2 cajas de kleenex.

CU ADERN O S: DEBEN SER COSIDOS… NO ARGOLLADOS
•
•
•
•

1 cuadriculado grande de 100 hojas
2 rayados grandes de 50 hojas
1 doble pauta grande de 50 hojas
3 cuadriculados grandes de 50 hojas

( Inglés )
( Ciencias, sociales)
(Español)
(Matemáticas, G.estadística y competencias)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, el kleenex, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los
directores de grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás
materiales se llevan a diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
DELANTAL: Únicamente para las niñas de primero y segundo. Se usa con el uniforme de diario.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes sea marcada, para evitar inconvenientes posteriores.
INICIO DE CLASES

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO SEGUNDO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las oficinas
del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del colegio para
reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una cartuchera con colores (MARCADOS)
Lápices negro y rojo (MARCADOS)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba….. MARCADO)
Un borrador - un tajalapiz
Tijeras
Una regla pequeña de 20 cm. No metálica
Un pegastic grande
Una carpeta plástica celuguía con gancho- tamaño oficio- (MARCADAS)
Cinta de enmascarar gruesa
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio
Dos marcadores para tablero
Un juego lógico matemático(cubo soma, cubo rubik, tangram, parqués, uno, ábaco, etc)
Nota: Es importante que todos los útiles estén debidamente marcados

ÚTILES DE ASEO

2 rollos de papel higiénico, 2 cajas de kleenex.

CU ADERN O S: DEBEN SER COSIDOS… NO ARGOLLADOS
•
•
•

4
1
3

cuadriculados GRANDES de 100 hojas ( Matemáticas, sociales, ciencias e Inglés)
doble pauta GRANDE de 100 hojas
(Español)
cuadriculados GRANDES de 80 hojas (g.estadística, informática y competencias)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, el kleenex, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los
directores de grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás
materiales se llevan a diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
DELANTAL: Únicamente para las niñas de primero y segundo. Se usa con el uniforme de diario.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes sea marcada, para evitar inconvenientes posteriores
INICIO DE CLASES
ESTUDIANTES NUEVOS:

MARTES 31 DE ENERO

De 8:00 a.m. a

12:00 m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO TERCERO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las oficinas
del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del colegio para
reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL Se sugiere de Edit. Norma
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una cartuchera con colores (MARCADOS)
Lápices negro y rojo (MARCADOS)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba….. MARCADO)
Un borrador - un tajalapiz
Tijeras punta roma
Una regla pequeña de 20 cm. No metálica
Un pegastic grande
Una carpeta plástica celuguía con gancho –tamaño oficioCinta de enmascarar gruesa
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio
Dos marcadores acrílicos para tablero
Un juego lógico matemático(cubo soma, cubo rubik, tangram, parqués, uno, ábaco, etc)

Nota: Todos los útiles deben estar marcados

ÚTILES DE ASEO

2 rollos de papel higiénico, 2 cajas de kleenex

CU ADERN O S: DEBEN SER COSIDOS… NO ARGOLLADOS
• 4
• 1
• 3

cuadriculados GRANDES de 100 hojas
doble pauta GRANDE de 100 hojas
cuadriculados de 50 hojas

( Matemáticas, Inglés, Ciencias y sociales)
(Español)
(Informática, G.estadística y competencias)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, el kleenex, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los
directores de grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás
materiales se llevan a diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
DELANTAL: Únicamente para las niñas de primero y segundo. Se usa con el uniforme de diario.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes sea marcada, para evitar inconvenientes posteriores
INICIO DE CLASES
ESTUDIANTES NUEVOS:

MARTES 31 DE ENERO

De 8:00 a.m. a

12:00 m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO CUARTO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las oficinas
del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del colegio para
reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
Diccionario español…..Preferiblemente Edit. Norma
Diccionario inglés…..Preferiblemente Edit. Norma
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una cartuchera con colores (MARCADOS)
Lápices negro y rojo (MARCADOS)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba….. MARCADO)
Un borrador de nata - un tajalápiz y tijeras.
Graduador de 360°
Una regla (No metálica)
Un pegastic grande
Dos carpetas plásticas celuguía con gancho – tamaño oficio –
Cinta de enmascarar gruesa
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio
Dos marcadores para tablero
Un juego lógico matemático(cubo soma, cubo rubik, tangram, parqués, uno, ábaco, etc)

Nota: Todos los útiles deben estar marcados
ÚTILES DE ASEO
2 rollos de papel higiénico, 2 cajas de kleenex.

CU ADERN O S: DEBEN SER COSIDOS… NO ARGOLLADOS
• 4
• 1
• 4

cuadriculados GRANDES de 100 hojas
Doble pauta GRANDE de 100 hojas
cuadriculados GRANDES de 50 hojas

(Matemáticas, Ciencias, Sociales e Inglés)
(Español )
(Informática, G.estadística, competencias y proyecto de
vida)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, el kleenex, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los
directores de grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás
materiales se llevan a diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
DELANTAL: Únicamente para las niñas de primero y segundo. Se usa con el uniforme de diario.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes sea marcada, para evitar inconvenientes posteriores
INICIO DE CLASES

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO QUINTO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las oficinas
del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del colegio para
reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
Diccionario español…..Preferiblemente Edit. Norma
Diccionario inglés…..Preferiblemente Edit. Norma
ÚTILES ESCOLARES
Una cartuchera con colores (MARCADOS)
Lápices negro y rojo (MARCADOS)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba….. MARCADO)
Micropuntas de color negro, rojo y azul
Un borrador de nata - un tajalápiz y tijeras.
Graduador de 360° y compás de precisión
Una regla DE 30 cm. NO METÁLICA
Un pegastic grande
Un block de papel mantequilla
Una caja de plastilina grande
5 carpetas plásticas celuguía con gancho –Tamaño oficioCinta de enmascarar gruesa
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio
Dos marcadores para tablero
Un juego lógico matemático(cubo soma, cubo rubik, tangram, parqués, uno, ábaco, etc)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota: Todos los útiles deben estar marcados
ÚTILES DE ASEO

2 rollos de papel higiénico, 2 cajas de kleenex.

CU ADERN O S: DEBEN SER COSIDOS… NO ARGOLLADOS
•

5

cuadriculados GRANDES de 100 hojas

• 4 cuadriculados GRANDE de 50 hojas

( Matemáticas, Español, Ciencias, Sociales e Inglés))

(Informática, G.estadística, competencias y proyecto de
vida)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, el kleenex, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los
directores de grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás
materiales se llevan a diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
DELANTAL: Únicamente para las niñas de primero y segundo. Se usa con el uniforme de diario.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes sea marcada, para evitar inconvenientes posteriores

