
 

 

COMUNICADO 
 
PARA  : PADRES DE FAMILIA GRADO PRIMERO  
DE  : SUBDIRECCIÓN  
ASUNTO : LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2022 
FECHA : ENERO 15 DE 2022 
  
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos por su bienestar y el de sus familias. 
 
Comparto la lista de útiles escolares básicos que requieren los estudiantes del grado 
Primero para sus actividades académicas. Los materiales que se necesitarán para el 
desarrollo de los proyectos se solicitarán en cada periodo, de acuerdo con la 
necesidad: 

 

MATERIALES CANTIDAD  

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color celeste para Lengua 

Castellana. 

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color amarillo fosforescente 
para Matemáticas. 

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color morado para Inglés.  1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color rojo para  
ICT (Tecnología e Informática). 

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color naranja compartida para 
las áreas de Artística (Dibujo, Danzas y Música).  

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color rosado para Science. 1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color marrón para Sociales.  

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color negro para Global 
Perspective y Social Studies. 

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color gris para ERE  1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color fucsia para Ética 1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color azul oscuro para Proyecto 
Interdisciplinar 

1 

Carpeta tamaño oficio gancho plástico color transparente para 
Circulares. 

1 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cuaderno rayado 100 hojas (para Encuentro con Cristo).  1  

Cuaderno rayado cosido doble línea de 100 hojas (para Lengua 
Castellana y Proyecto Interdisciplinar). 

2 

Cuaderno cosido doble línea x 50 hojas (para ERE, Sociales y Social 

Studies).  

3 

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (para Matemáticas) 2 

(1 por semestre) 

Cuaderno de dibujo pequeño 2 

(1 por semestre) 

Cuadernillo de papel Iris- colores surtidos 1 

Bloc rayado tamaño oficio 1 

Cajas de Colores x 24 2 
(1 por semestre)  

Cartuchera grande con doble cierre que le permita almacenar todos los 
útiles que necesita para las clases. 

1 

Lápiz N° 2- negro  4  
(1 por periodo) 

Lápiz rojo con borrador blanco.  2 
(1 por semestre) 

Caja de plastilina larga x 12  1  

Regla x 20 cm  1  

Tijeras de punta roma   1  

Borrador de nata o miga de pan  1 

Sacapuntas con depósito  1 

Ábaco vertical  1  

Pegastic o pegante en barra. 1 

Cartulinas en octavos - colores surtidos   1 paquete 

Flauta dulce marca Honner (Para música) 1 

Pañoleta de color ROJO (Para danzas) 1 

Kit de aseo personal (Cepillo, pasta dental, toallita, pañitos) para los 
niños que almuerzan en el colegio. 

1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vaso de Pasta para realizar ejercicios rítmicos de 8 o 10 onzas 1 

Kit de Bioseguridad (alcohol o gel, paño de limpieza, 2 tapabocas 
extras) 

1 

Agenda año 2022 (para los estudiantes que no adquirieron la agenda 
institucional) 

1 

 
Para tener en cuenta: 

✓ Las carpetas están distribuidas de acuerdo con cada asignatura con un color 
diferente para facilitar la identificación por parte de los niños. 

 
✓ Los estudiantes deben traer todos los útiles escolares marcados: nombre, 

apellido completo y curso respectivo.   
 

✓ Los padres de familia deben garantizar que sus hijos tengan los materiales 
completos todos los días, es decir, si alguno se acaba o se pierde, es 
indispensable reponerlo. 
 

✓ Libro plan lector. La profesora de Lengua Castellana solicitará 1 libro físico 
para cada periodo.  
Para el primer periodo se manejará el libro: “LA PRUEBA DE VALOR DE 
LORENZO” Autor: Hortense Ullrich Editorial Norma Torre Naranja. 

 
✓ Desde el inicio del año es indispensable adquirir el material para Inglés y 

Science: 
 

Cambridge Primary Path 1 Activity Book. Autor: Martha Fernández 
            Cambridge Science Path 1 
            Proveedor: Francisco Figueroa 321 900 2581 
 

- Plataforma Level Up (ver instructivo en la parte inferior del portal del 
colegio, OTROS MEDIOS FÍSICOS Y VIRTUALES PARA LA 
ENSEÑANZA -Plataforma Scool Colombia). 

 
Muchas gracias por su colaboración y apoyo. 
 
Cordialmente, 
 
 
PAOLA MAYERLY PIMIENTA R. 
Subdirectora Básica Primaria 
 
 


