Carácter Oficial
Modalidad Comercial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARIA AUXILIADORA

Res. No.1046 de 16-08-16

Nit: 891411901-8
DANE: 166170000116
Buenas cristianas
Honestas ciudadanas

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
TRANSICION

TEXTOS:
Consentidos C ed. Voluntad
UTILES:
2 cuadernos grandes cosidos de 50 hojas, pasta dura y de líneas
1 cuaderno grande, cosido de 50 hojas cuadriculado
2 vinilos grandes fluorecentes (pendiente color)
2 vinilos grandes (pendiente color)
5 pliegos de papel seda
3 pliegos de papel crepe
2 cajas de plastilina grande
2 tarros grandes de colbón
1 caja de crayones gruesos
2 pinceles #5-12
1 tabla acrílica para plastilina y punzado
2 paquetes de octavos de cartulina blanca
2 paquetes de octavos de cartulina fluorecente
1 block iris
1 punzón punta metálica
1 tijera punta roma (según lateralidad izquierda o derecha)
1 carpeta plástica de resorte
1 lápiz triangular mina negra y otro rojo
1 sacapuntas con basurero
1 caja de colores
1 paquete de foamy escarchado
1 delantal plástico manga larga
1 cartuchera
2 bolsas de lentejuelas grandes o 5mts
1 borrador de nata

Nota: esperar a la primera reunión de padres de familia para comprar los materiales
y el texto solicitado.
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Lista de Textos y útiles escolares
grado PRIMERO

TEXTOS:
El texto se definirá al ingresar las estudiantes en Enero.
UTILES:

















2 Cuadernos de 100 hojas, línea corriente, grandes y cosidos.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado, grande y cosido.
1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente, grande y cosido.
1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio (para guardar los trabajos de artística).
2 paquetes de cartulina blanca en octavos, tamaño oficio.
1 paquete de cartulina fluorescente en octavos, tamaño oficio.
1 block de papel iris.
1 tijera de punta roma.
1 tarro de colbón de 245 grs.
1 cartuchera.
1 caja de colores de mina gruesa.
2 Lápices.
1 Borrador.
1 Sacapuntas con guarda-basura.
1 Lápiz rojo.
1 Regla del tamaño de la cartuchera.

.
NOTA IMPORTANTE:
 Los útiles deben ser sencillos, económicos y todo debidamente marcado.
Los cuadernos y textos se marcan por fuera, con nombre completo, materia,
grado y teléfono(s).
 En la primera reunión de padres de familia del 2017 se les indicará las
materias que se trabajarán en los cuadernos. Para que los puedan marcar.
 El primer día de clases la niña debe traer el cuaderno de 50 hojas indicado
en la lista, ese es el cuaderno de notas. Marcado como se ha indicado.
 En la medida de lo posible comprarle a la niña morral para guardar sus útiles
y no, maleta de ruedas.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO SEGUNDO

Textos
 Leo y Comprendo, Editorial Libros y libros
 Diccionario básico de español
 4 Libros de literatura infantil para plan lector, uno por periodo (el nombre de los textos se dará
a conocer al inicio de cada periodo)
Útiles
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (Matemáticas)
 2 Cuadernos línea corriente de 100 hojas grande cosidos (Español y notas)
 3 Cuadernos línea corriente de 50 hojas grandes cosidos (Ciencias, Sociales e
Inglés)
 1 Cuaderno doble línea de 50 hojas grande cosido (Escritura)
 1 Cuaderno de cuadros grandes de 100 hojas (Ejercicios motrices)
 1 Block tamaño carta rayado
 1 Block tamaño oficio cuadriculado
 2 Carpetas tamaño oficio con gancho legajador.
 1 gancho legajador.
 2 Lápiz mirado 2, borrador, sacapuntas
 1 Lapicero rojo
 1 Lapicero negro
 1 Tijera punta roma
 1 Pegante líquido 250 gr
 1 pegante en barra
 1 Cartuchera
 1 Regla pequeña tamaño cartuchera
 1 Caja de colores
 1 Caja de marcadores punta Roma
 1 Paquete de cartulina en colores claros
 1 Paquete de cartulina plana
 1 Paquete de papel silueta en colores variados
 1 Paquete de papel seda en colores variados
 1 Paquete de Foami en colores variados
 2 Tubos de escarcha
 1 Vinilo fluorescente de 90cc
 2 Vinilos de colores básicos (colores primarios, negro, blanco, verde, etc.)
 1 Pincel delgado
Nota: Los útiles deben estar marcados, los cuadernos deben ser de tamaño grande y cosidos. Las niñas
deben cargar en su cartuchera lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, tijeras, pegante en barra, colores
y marcadores.
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
TERCERO
TEXTOS:
2 libros para plan lector (el titulo se dará en la primera reunión de padres de familia)

UTILES:
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas, tamaño grande
1 cuaderno cosido de 100 hojas, grande, línea corriente
4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados
2 block uno cuadriculado y otro a línea corriente
1 block iris
1 paquete de octavos de cartulina plana en colores fuertes
2 paquetes de octavos de cartulina en colores pastel
1 carpeta sobre tamaño oficio
Lapiceros negro y rojo
Lápiz mirado 2, borrador, sacapuntas y regla
Tijera punta roma
1 caja de colores
1 pegante liquido grande
1 pega stick para la cartuchera
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO CUARTO

TEXTOS
 Leo y comprendo 4
Editorial Libros Y Libros
 1 diccionario de Español
 1 diccionario de Inglés – Español
 Libros para el plan lector (la directora de curso dará los títulos)

UTILES
 Un cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas para (matemáticas y sistemas)
 Un cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas para (naturales y sociales)
 Un cuaderno grande de 100 hojas línea corriente para español
 4 cuadernos grandes cosidos, cuadriculados de 50 hojas (ética, notas, religión
e inglés)
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado para artes
 Un cuaderno grande cosido doble línea para escritura
 Una carpeta para legajar de cartón tamaño oficio con ganchos plásticos para
guías
 Una carpeta tipo sobre plástica para trabajos de arte
 Un block cuadriculado (tamaño oficio o carta)
 Un paquete de cartulina blanca
 Un paquete de cartulina plana fluorescente
 Un paquete de foamy por octavos
 Un block iris
 Lapicero rojo y negro, lápiz, sacapuntas, colores, tijeras punta roma, regla
borrador, pega stick.
Nota:
 Los útiles deben ser sencillos, económicos y todo debidamente marcado
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LISTA DE UTILES ESCOLARES
GRADO QUINTO

TEXTOS
Libro zona activa matemáticas 5 (voluntad).
Leo y comprendo 5 (libros & libros)
Obra literaria plan lector
Diccionario de español
Diccionario de ingles
ÚTILES























3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas (matemáticas, sociales,
naturales)
1 cuaderno línea corriente de 100 hojas (español)
6 cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas (ingles, ERE, ejercicios motrices,
ética, sistemas y notas.
1 Block tamaño carta rayado,
1 block tamaño oficio cuadriculado o sin líneas.
1 block iris
2 Lápiz mirado 2,
1 borrador,
1 sacapuntas con caja
1 Lapicero rojo
1 Lapicero negro o azul
1 Tijera punta roma
1 pegante en barra
1 Cartuchera
1 Regla pequeña tamaño cartuchera
1 Caja de colores
1 Caja de marcadores punta delgada
1 Paquete de cartulina en colores claros
1 Paquete de cartulina plana colores fuertes
1 Paquete de papel silueta en octavos de colores variados
1 Paquete de papel seda en colores variados
1 carpeta sobre tamaño oficio

Nota: Los útiles deben estar debidamente marcados, los cuadernos deben ser de
tamaño grande y cosidos. Las niñas deben cargar en su cartuchera lápiz, borrador,
sacapuntas, lapiceros, tijeras, pegante en barra, colores y marcadores.
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