
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS: Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

TEXTOS ESCOLARES:
• Libro de Inglés – (Cool Kids 1)
• Libro de comprensión lectora – (Clee)
• Libro cátedra de paz - (Vivo la paz 1) 
• Libro de educación religiosa (Mi compromiso con Jesús 1) y Biblia
• Libro de Desarrollo del Pensamiento – Tangram – Cardiogram (se adquieren en el colegio)
• Libro Talento matemático
• Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Material didáctico: (Ábaco – Geo plano, Bloques (se adquieren en el colegio)
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadricula pequeña (Matemáticas y Geometría)
4 Cuadernos cosidos de 100 hojas ferrocarril (inglés, Castellano, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales)
6 cuadernos cosidos de 50 hojas ferrocarril (Conversacional, Ética, Comprensión lectora, Religión, 
Informática, Lúdica)
1 Carpeta tamaño carta cualquier color (Cátedra de la paz) 
1 Block cuadriculado
Tijeras punta Roma
1 Regla 30 cm.
1 Paquete de cartulina por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 Cartuchera marcada con: Tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo
1 Cinta de enmascarar grande
1 Cinta transparente ancha 
ASEO: 
Tapabocas, alcohol y gel antibacterial personal
1 Jabón líquido
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de toallas de papel
1 Paquete de pañitos húmedos
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días: 
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga 
en bolsita) y 1 frasquito de alcohol personal o antibacterial 

GRADO PRIMERO

Nota: Durante cada periodo se solicitará 
algún material con anticipación, para 
el desarrollo de actividades manuales.



LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS: Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

TEXTOS ESCOLARES:
• Libro de Inglés – (Cool Kids 2)
• Libro de comprensión lectora (Clee)
• Libro Cátedra de Paz (Vivo la paz 2)
• Libro de educación religiosa (Mi compromiso con Jesús 2) y Biblia
• Libro de Desarrollo del Pensamiento- – Tangram - Cardiogram (se adquieren en el colegio)
• Libro Talento matemático
• Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Material didáctico: (Ábaco – Geo-plano, Bloques multi-básicos). (se adquieren en el colegio)
2 Cuadernos Cosido de 100 hojas cuadricula pequeña (Matemáticas y Geometría)
3 Cuadernos Cosidos de 100 hojas ferrocarril (Castellano, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales)
6 Cuadernos Cosidos de 50 hojas ferrocarril (Conversacional, Ética y valores, Comprensión lectora, 
Religión, Informática, Lúdica)
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas–si tienen uno en buen estado se puede reciclar. (Inglés)
2 Carpetas tamaño carta cualquier color (Cátedra de la paz- Desarrollo motriz)
Diccionario Español
1 Block oficio cuadriculado o rayado
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 Regla 30 cm.
1 Transportador
1 Cartuchera marcada con: Tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo y marcadores plumones colores surtidos

1 Cinta de enmascarar grande
1 Cinta transparente ancha
ASEO: 
Tapabocas, alcohol y gel antibacterial personal
1 Jabón líquido
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de toallas de papel
1 Paquete de pañitos húmedos
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta 
todos los días: 2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga 
en bolsita) y 1 frasquito de alcohol personal o antibacterial 

GRADO SEGUNDO

Nota: Durante cada periodo se solicitará 
algún material con anticipación, para 
el desarrollo de actividades manuales.



LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS GRADO 3°: Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

TEXTOS ESCOLARES:
• Libro de Inglés – (Cool Kids 3)
• Libro de comprensión lectora (Clee)
• Libro Cátedra de Paz (Vivo la paz 3)
• Libro de educación religiosa (Mi compromiso con Jesús 3) y Biblia
• Libro de Desarrollo del Pensamiento – Tangram – Cardiogram (se adquieren en el colegio)
• Libro Talento Matemático
• Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Material didáctico: (Ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos). (se adquieren en el colegio)
3 Cuadernos cosido de 100 hojas cuadricula pequeña (Matemáticas, Ciencias Naturales y Geometría)
2 Cuadernos cosidos de 100 doble línea (Castellano, Ciencias Sociales)
6 Cuadernos cosidos de 50 hojas ferrocarril (Conversacional, Ética, Religión, Informática, Lúdica).
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas - si tienen uno en buen estado se puede reciclar. (Inglés).
1 Carpeta tamaño carta cualquier color (Cátedra de la paz).
Diccionario Inglés y Diccionario Español
1 Block oficio cuadriculado
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 Regla 30 cm.
1 Transportador
1 Compas
1 Cartuchera marcada con: Tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, y plumones surtidos

1 Cinta de enmascarar grande
1 Cinta transparente ancha
ASEO: 
1 Jabón líquido
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de toallas de papel
1 Paquete de pañitos húmedos
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días: 
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga en bolsita) 
1 frasquito de alcohol personal o antibacterial 

GRADO TERCERO

Nota: Durante cada periodo se solicitará 
algún material con anticipación, para 
el desarrollo de actividades manuales.



LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS GRADO 4° :Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

TEXTOS ESCOLARES:
• Libro de Inglés – (Cool kids 4)
• Libro de comprensión lectora (Clee)
• Libro Cátedra de Paz (Vivo la paz 4)
• Libro de educación religiosa (Mi compromiso con Jesús 4) y Biblia
• Libro de Desarrollo del Pensamiento – Tangram – Cardiogram (se adquieren en el colegio) 
• Libro Talento Matemático
• Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Material didáctico: (Ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos) 
3 Cuadernos Cosidos de 100 hojas cuadricula pequeña (Matemáticas, Ciencias Naturales y Geometría)
3 Cuadernos Cosidos de 100 hojas ferrocarril (Castellano, Ciencias, Ciencias Sociales)
6 Cuadernos Cosidos de 50 hojas ferrocarril (Conversacional, Ética, Religión, Informática, Lúdica)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas - si tienen uno en buen estado se puede reciclar. (Inglés)
1 Carpeta tamaño carta cualquier color (Cátedra de la paz)
Diccionario Ingles y Diccionario Español
1 Block oficio cuadriculado
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 Regla 30 cm.
1 Transportador
1 Compas
1 Cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, y plumones surtidos

1 Cinta de enmascarar grande
1 Cinta transparente ancha
ASEO: 
1 Jabón líquido
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de toallas de papel
1 Paquete de pañitos húmedos
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días: 
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga en bolsita) 
1 frasquito de alcohol personal o antibacterial 

GRADO CUARTO

Nota: Durante cada periodo se solicitará 
algún material con anticipación, para 
el desarrollo de actividades manuales.



LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS GRADO 5°: Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

TEXTOS ESCOLARES:
• Libro de Inglés – (Cool kids 5)
• Libro de comprensión lectora (Clee)
• Libro Cátedra de Paz (Vivo la paz 5)
• Libro de educación religiosa (Mi compromiso con Jesús 5) y Biblia
• Libro de Desarrollo del Pensamiento – Tangram - Cardiogram(se adquieren en el colegio) 
• Libro Talento Matemático
• Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Material didáctico: (Ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos) 
3 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadricula pequeña (Matemáticas, Ciencias Naturales y Geometría)
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas ferrocarril (Castellano, Ciencias Sociales)
6 Cuadernos cosidos de 50 hojas ferrocarril (Conversacional, Ética, Religión, Informática, Lúdica)
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas - si tienen uno en buen estado se puede reciclar. (Inglés)
1 Carpeta tamaño carta cualquier color (Cátedra de la paz).
Diccionario Inglés y Diccionario Español
1 Block oficio cuadriculado
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 Regla 30 cm.
1 Transportador
1 Compas
1 Cartuchera marcada con: Tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro y rojo, lapiceros negro y rojo, y plumones surtidos

1 Cinta de enmascarar grande
1 Cinta transparente ancha
ASEO: 
1 Jabón líquido
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de toallas de papel
1 Paquete de pañitos húmedos
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días: 
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga en bolsita) 
1 frasquito de alcohol personal o antibacterial 

GRADO QUINTO

Nota: Durante cada periodo se solicitará 
algún material con anticipación, para 
el desarrollo de actividades manuales.


