
ListadeÚtiles2022-2023 PRE-JARDÍN 

 

 

UTILES: 
 

Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 
1 Cuaderno cosido mediano cuadros 10mm con recuadro 
1 cuaderno cosido mediano doble línea 10mm 
1 cuaderno creatix 
Colores gruesos triangulares (una 
caja) 1 lápiz grueso punta negra 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 pegante escolar 
2 Plastilina (cajas) 
2 Cartulina en octavos – plana 
2 pliegos de papel craff 
Tijeras (1) 
1 paquete de chaquiras grandes. 
3 témperas grandes 
1 delantal 
1 rollo de lana 
1 paquete de algodón 

 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. Papel higiénico o pañito 
húmedos 

 

 
 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 JARDÍN 

 

 

UTILES: 
 

Textos : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 
 

1 Cuaderno cosido mediano cuadros 10mm con recuadro 
1 cuaderno cosido mediano doble línea 10mm 
1 cuaderno creatix 
Colores gruesos triangulares (una 
caja) 1 lápiz grueso punta negra 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 pegante escolar 
2 Plastilina (cajas) 
2 Cartulina en octavos – plana 
2 pliegos de papel craff 
Tijeras (1) 
1 paquete de chaquiras grandes. 
3 témperas grandes 
1 delantal 
1 rollo de lana 
1 paquete de algodón 

 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. Papel higiénico o pañito 
húmedos 

 
 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 TRANSICIÓN 

 

 

PLAN LECTOR: 
 

1 libro físico (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 

1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
1 Texto : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 
1 Cuaderno cosido mediano cuadros 10mm con recuadro 
1 cuaderno de 50 hojas para notas doble línea 
2 cuaderno cosido mediano doble línea 
1 cuaderno creatix 
Colores gruesos triangulares (una 
caja) 1 lápiz grueso punta negra 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 pegante escolar 
2 Plastilina (cajas) 
2 Cartulina en octavos – plana 
1 paquete de papel silueta 
5 paquetes de papel seda 
2 pliegos de papel craff 
1 blog carta blanco 
Tijeras (1) 
1 paquete de chaquiras grandes. 
3 témperas grandes 

1 delantal 
1 rollo de lana 
1 paquete de algodón 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. Papel higiénico o pañito 
húmedos 

 
 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 1° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
2 cuadernos cuadriculados 100 hojas (matemáticas e inglés) 
3 cuadernos doble línea 100 hojas (L. castellana, ciencias y sociales) 
3 cuadernos doble línea 50 hojas (religión, valores y cátedra de paz) 
1 cuadernos cuadriculados 50 hojas (tecnología) 
1 Lápiz punta negra mina #2 
1 Lápiz punta roja 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 Tijeras corta fácil 
1 pegante escolar en barra 
1 Cartulina en octavos 
Colores 
Plastilina 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. Papel higiénico o pañitos 
húmedos 

 
 

KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 2° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
2 cuadernos cuadriculados 100 hojas (matemáticas e inglés) 
3 cuadernos doble línea 100 hojas (L. castellana, ciencias y sociales) 
3 cuadernos doble línea 50 hojas (religión, valores y cátedra de paz) 
1 cuadernos cuadriculados 50 hojas (tecnología) o puede traer el del año anterior si aún tiene hojas en blanco 
1 Lápiz punta negra mina #2 
1 Lápiz punta roja 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 Tijeras corta fácil 
1 pegante escolar en barra 
1 Cartulina en octavos 
Colores 
Plastilina 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
 

KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 3° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos cuadriculados 100 hojas (matemáticas, ciencias e inglés) 
2 cuadernos doble línea 100 hojas (L. castellana y sociales) 
3 cuadernos doble línea 50 hojas (religión, valores y cátedra de paz) 
2 cuadernos cuadriculados 50 hojas (tecnología y geometría) o puede traer el del año anterior si aún tiene hojas en 
blanco. 
1 Lápiz punta negra mina #2 
1 Lápiz punta roja 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 regla 
1 Tijeras corta fácil 
1 pegante escolar en barra 
1 Cartulina en octavos 
Colores 
Plastilina 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
 

KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes.  

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 4° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos cuadriculados 100 hojas (matemática, ciencias e inglés) 
2 cuadernos doble línea 100 hojas (L. castellana y sociales) 
3 cuadernos doble línea 50 hojas (religión, valores y cátedra de paz) 
2 cuadernos cuadriculados 50 hojas (tecnología y geometría) 
1 Lápiz punta negra mina #2 
1 Lápiz punta roja 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 regla 
1 Tijeras corta fácil 
1 pegante escolar en barra 
1 Cartulina en octavos 
Colores 
Plastilina 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 

 

Si aún te quedan páginas en blanco en 

tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 5° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos cuadriculados 100 hojas (matemáticas, ciencias e inglés) 
2 cuadernos doble línea 100 hojas (L. castellana y sociales) 
3 cuadernos doble línea 50 hojas (religión, valores y cátedra de paz) 
2 cuadernos cuadriculados 50 hojas (tecnología y geometría) 
1 Lápiz punta negra mina #2 
1 Lápiz punta roja 
1 Borrador de nata 
1 Sacapuntas con depósito 
1 regla 
1 Tijeras corta fácil 
1 pegante escolar en barra 
1 Cartulina en octavos 
Colores 
Plastilina 
Cartuchera amplia para guardar los implementos escolares. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 

Si aún te quedan páginas en blanco en 

tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 6° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos 100 hojas (Matemáticas, ciencias, l. castellana) 
1 cuaderno 100 hojas (Sociales y cátedra de paz en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Contabilidad y emprendimiento en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Religión y valores en el mismo cuaderno) 
5 cuadernos de 50 hojas (inglés, química, física, geometría y estadística) 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 
 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 7° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos 100 hojas (Matemáticas, ciencias, l. castellana) 
1 cuaderno 100 hojas (Sociales y cátedra de paz en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Contabilidad y emprendimiento en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Religión y valores en el mismo cuaderno) 
5 cuadernos de 50 hojas (inglés, química, física, geometría y estadística) 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 8° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
3 cuadernos 100 hojas (Matemáticas, ciencias, l. castellana) 
1 cuaderno 100 hojas (Sociales y cátedra de paz en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Contabilidad y emprendimiento en el mismo cuaderno) 
1 cuaderno 100 hojas (Religión y valores en el mismo cuaderno) 
5 cuadernos de 50 hojas (inglés, química, física, geometría y estadística) 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 

KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 9° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
Agenda escolar 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 

KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 
 

 

 
 
 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 Grado 10° 

 

 
 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase : El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
Agenda escolar 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educación artística serán solicitados por el docente al inicio del periodo de acuerdo al plan de 
clases. 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 
KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



ListadeÚtiles2022-2023 GRADO 11° 

 

 

PLAN LECTOR: 
1 libro físico y 1 libro digital (el título de los libros se informará iniciando el periodo) 
1 Producción textual del estudiante (trabajo realizado con el docente) 
Textos para trabajo en clase: El nombre del texto se dará al inicio del año escolar 

 

UTILES: 
Agenda escolar 
Lápiz 
Lapiceros 
Borrador 
Sacapuntas 
Regla y escuadra 
Pegante escolar en barra 
Cartuchera para guardar los implementos escolares 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados y guardados 
Los materiales para educaciónartística seránsolicitados por eldocente al inicio del periodo de acuerdo al plande 
clases. 

 
KIT BIOSEGURIDAD: 
Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –Jabón líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

 

KIT LABORATORIO 
Bata blanca, gafas y guantes. 

 

 
 

 

Si aún te quedan páginas en blanco 

en tus cuadernos… ¡RECICLA! 



 

 

ListadeÚtiles2022-2023  
 

Cantidad Útiles Observación 

01 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado o de línea Cuaderno para notas medio de 
comunicación con padres de 
familias 

01 Paquete de cartulina en octavos (colores surtidos) Trabajos de Manualidades 

02 Paquete de cartulina en octavo color blanco 

10 Hojas de papel bon color blanco Trabajo de dibujos grandes 
(papel es el material ideal para 

fomentar el aprendizaje) 

01 Resma tamaño oficio Actividades planificadas 

Motricidad Fina 

01 Paquete de Foamy 1/8 x10 25x35Cm  
 
 
 
 

Trabajos de manualidades 

01 Paquete de papel cometa surtido 

05 bloque Plastilina 250 gramos (color azul, amarrillo, rojo, verde y 
naranja) 

03 Vinilos Escolar (Rojo -Amarrillo-Azul) 

02 Paquete de papel silueta surtido 

01 Paquete de papel crepe surtido 

01 Paquete de arcilla 

01 Caja de crayones gruesos 

Rollo 
pequeño 

Lana surtidos (amarillo-rojo -azul-verde-café) 

Material De Apoyo 

01 Carpeta de seguridad tamaño oficio Guardar los trabajos 

01 Delantal plástico (Preferiblemente con manga largas)  

01 Juego Didáctico de fichas grandes (arma todo, 
rompecabeza acorde a la edad) 

 

01 Cuento infantil de imágenes  

01 Pegamento Escolar  

Materiales De Aseo Personal 

O1 Toalla de manos  

01 Jabón líquido para lavados de manos 

01 Cepillo de dientes -crema dental 

01 Repelente para niños (debe portar en sus maletas 
escolares) 

 

PÁRVULOS  


