
Observación: Todos los materiales deben estar debida-
mente marcados con nombre completo del estudiante.

Si tiene material en buen estado del 2020, se recomienda 
continuar utilizándolo.

Bitácora TecPro y Acceso digital al Sistema TecPro Robótica y 
Bitácora Kindi y Acceso digital al Sistema Kindi Proceso           
Lecto - escritural. (Editorial Norma)
Inglés: Define en enero de acuerdo con el nivel de suficiencia

Nota: Elementos de protección personal: 
Tapabocas, bolsa plástica para guardar el  

tapabocas y antibacterial o alcohol 60/70.  

1 cuaderno cuadros progresivos de 100 hojas cosido, para                           
Matemáticas.
1 cuaderno doble línea de 100 hojas – cosido, para Lengua                          
Castellana.
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido para Ciencias Sociales 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido para Ética y Valores
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido para  Religión. 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido, para Ciencias                 
Naturales. 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido, para inglés.
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido, para Música y                                      
Educación física.
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido, para Tecnología.
Ábaco vertical (abierto y con fichas removibles).
1 caja de plastilina y tabla para moldear
1 cartuchera grande de doble compartimiento.
1 block iris tamaño carta.
1 block rayado tamaño carta.
1 lápiz mirado No 2.
1 lápiz rojo.
1 sacapuntas con depósito. 
1 borrador.
1 pegante en barra.
1 caja de colores.
1 sacudidor.
1 tijera de punta roma.
1 carpeta plástica tamaño oficio tipo sobre.

Textos de apoyo

Primero

Lista de útiles
2021

1 cuaderno doble línea de 100 hojas cosido, para Lengua Castellana 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido, para Matemáticas 
7 cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos para: Educación           
Religiosa, Ética y valores, Tecnología, Educación Física, Ciencias 
naturales, inglés y Ciencias sociales
Block Bitácora Artística Kids Editorial Ediarte S.A (de venta en          
Todo Artes)
Ábaco vertical del que se le pueden retirar las fichas.
1 caja de colores
1 borrador
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 sacapuntas 
1 regla de 30cm. (Flexible)
1 tijera de punta roma
1 pegante en barra
1 cartuchera
1 sacudidor
1 cinta de enmascarar
1 block tamaño carta rayado
1 block tamaño carta sin rayas
1 block iris tamaño carta
1 paquete de cartulina en octavos de colores
1 caja de plastilina
3 vinilos de colores primarios pequeños
2 pinceles: uno de calibre grueso y otro de calibre delgado

Segundo

Observación: Todos los materiales deben estar debida-
mente marcados con nombre completo del estudiante.

Si tiene material en buen estado del 2020, se recomienda 
continuar utilizándolo.

Bitácora TecPro y Acceso digital al Sistema TecPro Robótica y 
Bitácora Kindi y Acceso digital al Sistema Kindi Proceso           
Lecto - escritural. (Editorial Norma)
Inglés: Define en enero de acuerdo con el nivel de suficiencia

Nota: Elementos de protección personal: 
Tapabocas, bolsa plástica para guardar el  

tapabocas y antibacterial o alcohol 60/70.  

Textos de apoyo

Lista de útiles
2021

1 cuaderno doble línea de 100 hojas cosido, para Lengua     
Castellana 
1 cuadernos cuadriculado de 100 hojas cosido, para                  
Matemáticas 
7 cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos para: Educación 
Religiosa, Ética y valores, Tecnología, Educación Física,                 
Ciencias naturales, inglés y Ciencias sociales.
Block Bitácora Artística Kids Editorial Ediarte S.A (de venta en 
Todo Artes)
Sagrada Biblia.
Diccionario de Español.
Flauta dulce.
1 caja de colores, 
1 caja de plastilina,
Vinilos de color (amarillo, azul, rojo, negro y blanco)
1 pincel
1 lápiz negro mirado No 2, 
1 lápiz rojo
1 borrador
1 sacapuntas. 
1 regla de 30 cm
1 tijeras de punta roma,
1 transportador de 180° 
1 pegante en barra
1 cartuchera, 
1 Sacudidor

Tercero

Observación: Todos los materiales deben estar debida-
mente marcados con nombre completo del estudiante.

Si tiene material en buen estado del 2020, se recomienda 
continuar utilizándolo.

Bitácora TecPro y Acceso digital al Sistema TecPro Robótica y 
Bitácora Kindi y Acceso digital al Sistema Kindi Proceso           
Lecto - escritural. (Editorial Norma)
Inglés: Define en enero de acuerdo con el nivel de suficiencia

Nota: Elementos de protección personal: 
Tapabocas, bolsa plástica para guardar el  

tapabocas y antibacterial o alcohol 60/70.  

Textos de apoyo


