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LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 PRIMERO 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares en la maleta 
de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que frecuentemente faltan en el salón de 
clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que pedir material a sus compañeros 
del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR: 
PAQUETE EDUCLASS 1 EDITORIAL EDUCAR (SE ENTREGARÁ A CADA ESTUDIANTE EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO)  

 LIBRO INTEGRADO 4 AREAS (MATEAMATICAS, ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES) 
 2 LIBROS DE PLAN LECTOR EN FISICO “AMIGO ES PARA ESO Y MOLDEAR PLASTILINA” 
 FINANZAS PARA NIÑOS A  
 CODIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA PEDAGOGICA EDUCLASS 

 
PROYECTO BILINGUISMO: PAQUETE MC MILLAN No1 (estudent book, sharebook, código de acceso a la plataforma y Reader) estudent 
book, sharebook, Reader y código de acceso a la plataforma) el padre de familia lo debe adquirir con la editorial, para su comodidad esta 
lo estará vendiendo los días viernes 21 y 28 de enero y 4 de febrero 
 
 Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y reproducción 
reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma 
de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que 
promueve el colegio. 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (escritura)  
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas para español 
 7 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, valores-religión, 

emprendimiento- tecnología y evaluaciones 
 

Los cuadernos deben ser cosidos, con forro transparente y marcados en la parte superior derecha con un rotulo blanco con los siguientes 
datos: nombre del colegio, nombre completo del estudiante, asignatura, curso, año y nombre del docente que orienta la asignatura. deben 
tener márgenes.  

ÚTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del niño y curso 
al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, los colores y lápices deben 
como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser de lona, debe contener mínimo los siguientes 
elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 1 lápiz rojo jumbo triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices 
doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil. 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: 1 libro para colorear, 1 diccionario español, 1 toalla pequeña que se debe portar a 
diario en la lonchera (se debe revisar a diario y mantener en excelentes condiciones de limpieza), 1 kit de bioseguridad (1 tapabocas 
desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 3 pliegos de foami escarchado color negro 5 barras de plastilina de 250 gramos (1 roja, 
1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 blanca) 1 resma de papel bond 75 gramos tamaño oficio 4 metros de tela quirúrgica color de su preferencia
1 paquete de bombas R12 negras
 
ASEO:  
2 paquetes de pañitos húmedos x 100 
 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 9:00 a.m. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 
NIÑAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con cordones blancos, Media 
colegial blanca y Chaqueta institucional según modelo. 
Cabello recogido con accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 
 
NIÑOS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros de amarrar y embolar, Media colegial 
negra o gris y Chaqueta institucional según modelo 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: 
Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial 
blanca. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO DE 8:00 
A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES GRADO PRIMERO:  

 ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
 ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
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Gimnasio Santa Rocío 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 SEGUNDO 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares en la maleta 
de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que frecuentemente faltan en el salón de 
clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que pedir material a sus compañeros 
del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR: 
PAQUETE EDUCLASS 2 EDITORIAL EDUCAR (SE ENTREGARÁ A CADA ESTUDIANTE EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO)  

 LIBRO INTEGRADO 4 AREAS (MATEAMATICAS, ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES) 
 2 LIBROS DE PLAN LECTOR EN FISICO “GATO PASCUATO Y MOLDEAR PLASTILINA” 
 FINANZAS PARA NIÑOS B  
 CODIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA PEDAGOGICA EDUCLASS 

 
PROYECTO BILINGUISMO: PAQUETE MC MILLAN No 2 (estudent book, sharebook, código de acceso a la plataforma y Reader) 
estudent book, sharebook, Reader y código de acceso a la plataforma) el padre de familia lo debe adquirir con la editorial, para su 
comodidad esta lo estará vendiendo los días viernes 21 y 28 de enero y 4 de febrero 
 
 Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y reproducción 
reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma 
de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que 
promueve el colegio. 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (escritura)  
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas para español 
 7 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, valores-religión, 

emprendimiento- tecnología y evaluaciones 
 

Los cuadernos deben ser cosidos, con forro transparente y marcados en la parte superior derecha con un rotulo blanco con los siguientes 
datos: nombre del colegio, nombre completo del estudiante, asignatura, curso, año y nombre del docente que orienta la asignatura. deben 
tener márgenes.  

ÚTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del niño y curso 
al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, los colores y lápices deben 
como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser de lona, debe contener mínimo los siguientes 
elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 1 lápiz rojo jumbo triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices 
doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil. 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: Cartuchera, 1 diccionario español, 1 diccionario inglés-español, , 1 kit de bioseguridad 
(1 tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 3 pliegos de foami escarchado color blanco 5 barras de plastilina de 250 gramos (1 
roja, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 blanca) 1 resma de papel bond 75 gramos tamaño oficio 1 paquete de bombas R12 plateadas 
metalizadas. 
 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el dia sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 9:00 a.m. 
 
UNIFORMES: 

DIARIO 
NIÑAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con cordones blancos, Media 
colegial blanca y Chaqueta institucional según modelo. 
Cabello recogido con accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 
NIÑOS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros de amarrar y embolar, Media colegial 
negra o gris y Chaqueta institucional según modelo 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: 
Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial 
blanca. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO DE 8:00 
A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES GRADO SEGUNDO:  
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 TERCERO 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares en la 
maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que frecuentemente faltan 
en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que pedir material 
a sus compañeros del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR: 
PAQUETE EDUCLASS 3 EDITORIAL EDUCAR (SE ENTREGARÁ A CADA ESTUDIANTE EN LA PRIMERA SEMANA DE 
FEBRERO)  

 LIBRO INTEGRADO 4 AREAS (MATEAMATICAS, ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES) 
  LIBROS DE PLAN LECTOR EN FISICO “AL RESCATE DEL OSO DE ANTEOJOS Y MOLDEAR PLASTILINA” 
 FINANZAS PARA NIÑOS C 
 CODIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA PEDAGOGICA EDUCLASS 

 
PROYECTO BILINGUISMO: PAQUETE MC MILLAN No 3 (estudent book, sharebook, código de acceso a la plataforma y Reader) 
estudent book, sharebook, Reader y código de acceso a la plataforma) el padre de familia lo debe adquirir con la editorial, para su 
comodidad esta lo estará vendiendo los días viernes 21 y 28 de enero y 4 de febrero 
 
 Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y reproducción 
reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso 
en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en 
valores que promueve el colegio. 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (escritura)  
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas para español 
 4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales,  
 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (valores-religión, emprendimiento- tecnología y geometría) 

 
Los cuadernos deben ser cosidos, con forro transparente y marcados en la parte superior derecha con un rotulo blanco con los 
siguientes datos: nombre del colegio, nombre completo del estudiante, asignatura, curso, año y nombre del docente que orienta la 
asignatura. deben tener márgenes.  

ÚTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del niño 
y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, los colores 
y lápices deben como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser de lona, debe 
contener mínimo los siguientes elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 1 lápiz rojo jumbo 
triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil. 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: Cartuchera, 1 diccionario español, 1 diccionario inglés-español, , 1 kit de 
bioseguridad (1 tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 3 pliegos de foami escarchado color dorado 1 resma de papel bond 75 gramos 
tamaño oficio 1 paquete de bombas R12 naranja, 1 block de hojas cuadriculada tamaño oficio. 
 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el dia sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 9:00 
a.m. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 
NIÑAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con cordones blancos, 
Media colegial blanca y Chaqueta institucional según modelo. 
Cabello recogido con accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 
NIÑOS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros de amarrar y embolar, Media 
colegial negra o gris y Chaqueta institucional según modelo 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: 
Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media 
colegial blanca. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO DE 
8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES GRADO TERCERO:  
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 CUARTO 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares en la 
maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que frecuentemente faltan 
en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que pedir material 
a sus compañeros del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR: 
PAQUETE EDUCLASS 4 EDITORIAL EDUCAR (SE ENTREGARÁ A CADA ESTUDIANTE EN LA PRIMERA SEMANA DE 
FEBRERO)  

 LIBRO INTEGRADO 4 AREAS (MATEAMATICAS, ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES) 
  LIBROS DE PLAN LECTOR EN FISICO “AL RESCATE DE LA TORTUGA DE MAR Y MOLDEAR PLASTILINA” 
 FINANZAS PARA NIÑOS D 
 CODIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA PEDAGOGICA EDUCLASS 

 
PROYECTO BILINGUISMO: PAQUETE MC MILLAN No 4 (estudent book, sharebook, código de acceso a la plataforma y Reader) 
estudent book, sharebook, Reader y código de acceso a la plataforma) el padre de familia lo debe adquirir con la editorial, para su 
comodidad esta lo estará vendiendo los días viernes 21 y 28 de enero y 4 de febrero 
 
 Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y reproducción 
reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso 
en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en 
valores que promueve el colegio. 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (escritura)  
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas para español 
 4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales,  
 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (valores-religión, emprendimiento- tecnología y geometría) 

 
Los cuadernos deben ser cosidos, con forro transparente y marcados en la parte superior derecha con un rotulo blanco con los 
siguientes datos: nombre del colegio, nombre completo del estudiante, asignatura, curso, año y nombre del docente que orienta la 
asignatura. deben tener márgenes.  

ÚTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del niño 
y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, los colores 
y lápices deben como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser de lona, debe 
contener mínimo los siguientes elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 1 lápiz rojo jumbo 
triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil. 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: Cartuchera, 1 diccionario español, 1 diccionario inglés-español, , 1 kit de 
bioseguridad (1 tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 3 pliegos de foami escarchado color de su preferencia, 1 rollo de contact 
transparente, 1 paquete de bombas R12 roja, 3 Mts de tela quirúrgica del color de su preferencia. 
 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 9:00 
a.m. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 
NIÑAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con cordones blancos, 
Media colegial blanca y Chaqueta institucional según modelo. 
Cabello recogido con accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 
NIÑOS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros de amarrar y embolar, 
Media colegial negra o gris y Chaqueta institucional según modelo 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: 
Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media 
colegial blanca. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO DE 
8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES GRADO CUARTO:  
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 QUINTO 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares en la 
maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que frecuentemente faltan 
en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que pedir material 
a sus compañeros del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR: 
PAQUETE EDUCLASS 5 EDITORIAL EDUCAR (SE ENTREGARÁ A CADA ESTUDIANTE EN LA PRIMERA SEMANA DE 
FEBRERO)  

 LIBRO INTEGRADO 4 AREAS (MATEAMATICAS, ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES) 
  LIBROS DE PLAN LECTOR EN FISICO “CUATRO AVENTURAS Y UN PAÍS Y MOLDEAR PLASTILINA” 
 FINANZAS PARA NIÑOS D 
 CODIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA PEDAGOGICA EDUCLASS 

 
PROYECTO BILINGUISMO: PAQUETE MC MILLAN No 5 (estudent book, sharebook, código de acceso a la plataforma y Reader) 
estudent book, sharebook, Reader y código de acceso a la plataforma) el padre de familia lo debe adquirir con la editorial, para su 
comodidad esta lo estará vendiendo los días viernes 21 y 28 de enero y 4 de febrero 
 
 Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y reproducción 
reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso 
en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en 
valores que promueve el colegio. 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (escritura)  
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas para español 
 4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales,  
 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (valores-religión, emprendimiento- tecnología y geometría) 

 
Los cuadernos deben ser cosidos, con forro transparente y marcados en la parte superior derecha con un rotulo blanco con los 
siguientes datos: nombre del colegio, nombre completo del estudiante, asignatura, curso, año y nombre del docente que orienta la 
asignatura. deben tener márgenes.  

ÚTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del niño 
y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, los colores 
y lápices deben como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser de lona, debe 
contener mínimo los siguientes elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 1 lápiz rojo jumbo 
triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil. 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: Cartuchera, 1 diccionario español, 1 diccionario inglés-español, , 1 kit de 
bioseguridad (1 tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 3 pliegos de foami escarchado color de su preferencia, 1 resma de papel bond 
75 gramos tamaño oficio, 1 rollo de contact del color de su preferencia, 1 paquete de bombas R12 amarillo. 
 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 9:00 
a.m. 
 
UNIFORMES: 

DIARIO 
NIÑAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con cordones blancos, 
Media colegial blanca y Chaqueta institucional según modelo. 
Cabello recogido con accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 
NIÑOS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros de amarrar y embolar, 
Media colegial negra o gris y Chaqueta institucional según modelo 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: 
Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media 
colegial blanca. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO DE 
8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES GRADO QUINTO:  
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M 

 


