
 

 

 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 

 
GRADO JARDÍN 

 
TEXTOS 
Exploradores Jardín 
Mi Cuaderno de cuadritos 1-2-3 
Mi Cuaderno de Regletas B 
 
ÚTILES 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado 
3 Cajas de colores por 12  
1 Caja de plastilina grande 
3 Vinilos 125 cc (Cualquier color) 
3 Lápices # 2  
3 Borradores de nata 
3 Taja lápiz 
3 Madejas de lana (Cualquier color) 
2 Pliegos de papel celofán (Cualquier color) 
1 Punzón (preferiblemente de madera) y punta metálica 
1 Tijeras punta roma 
1 Block texturas  
1 Tarro de pegante mediano 
1 Cartuchera 
1 Juguete didáctico 
1 Lupa 

 
GRADO TRANSICIÓN 

 
TEXTOS 
Exploradores Transición 
Mi Cuaderno de cuadritos 1-2-3 
Mi Cuaderno de Lecto - escritura 
 
ÚTILES 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado 
3 Cajas de colores por 12  
1 Caja de plastilina grande 
3 Vinilos 125 cc (Cualquier color) 
3 Lápices # 2  
3 Borradores de nata 
3 Taja lápiz  
3 Madejas de lana (Cualquier color) 
2 Pliegos de papel celofán (Cualquier color) 
1 Punzón (preferiblemente de madera) y punta metálica 
1 Tijeras punta roma 
1 Block texturas  
1 Tarro de pegante mediano 
1 Paquete de palitos de paleta de colores 
1 Cartuchera 
1 Cuento infantil 
1 Juguete didáctico 
1 Lupa 
1 Abaco sencillo 



 

 
GRADO 1 y 2 

 
 
ÚTILES 
8 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Lápiz 
1 Lápiz de punta roja 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 pegante en barra o un tarrito pequeño 
1 Tijeras punta roma 
1 Lapicero negro 
1 block de hojas blancas  
1 Caja de colores (mínimo x12) 
 

NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: diferentes tipos de 

hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), vinilos (del tamaño que deseen y de los 

colores que soliciten), bata de laboratorio blanca. 

 

 

GRADO 3 y 4 
 

 
ÚTILES 
8 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Lápiz 
1 Lápiz de punta roja 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 pegante en barra o un tarrito pequeño 
1 Tijeras punta roma 
1 Lapicero negro 
1 Caja de colores (mínimo x12) 
 

 

NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: transportador, 

compás de precisión, diferentes tipos de hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), 

vinilos (del tamaño que deseen y de los colores que soliciten), bata de laboratorio blanca, diccionario 

inglés - español, biblia, bata de laboratorio blanca, diccionario de español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRADO 5 

 
ÚTILES 
8 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Lápiz 
1 Lápiz de punta roja 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 pegante en barra o un tarrito pequeño 
1 Tijeras punta roma 
1 Lapicero negro 
1 Caja de colores (mínimo x12) 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: compás de 
precisión, hojas milimetradas, diferentes tipos de hojas de block (iris, blancas, rayadas o 
cuadriculadas), vinilos (del tamaño que deseen y de los colores que soliciten), diccionario inglés - 
español, biblia, bata de laboratorio blanca, diccionario de español. 
 

GRADO 6  
 

TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 6° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 6° (Digital)  
 
ÚTILES 
9 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Lápiz 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Bitácora tamaño carta u oficio en papel blanco (tipos de papel en los que se puede comprar la 
bitácora: acuarela, bond 300 grs, opalina) 
1 Caja de acuarelas escolares (mínimo x12) 
1 pincel suave, trapito y vaso para limpiar el pincel 
1 Lápiz 2B 
1 Caja de colores (mínimo x10) 
1 Caja de Plastilina 1 Caja de colores (mínimo x12) 
1 Caja de oleo pastel (se utiliza en el 2 periodo) 
 Tarros de vinilos de colores 125 cc (los colores solicitados según el trabajo a realizar) 
 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: escuadra, 
transportador, compás de precisión, diferentes tipos de hojas de block (iris, blancas, rayadas o 
cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, bata blanca de laboratorio, diccionario de español, 
porcelanicrón. 
 
 
 
 
 

 



 

 
GRADO 7 

 
TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 7° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 7° (Digital)  
 
ÚTILES 
9 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Lápiz 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Bitácora tamaño carta u oficio en papel blanco (tipos de papel en los que se puede comprar la 
bitácora: acuarela, bond 300 grs, opalina) 
1 Caja de acuarelas escolares (mínimo x12) 
1 pincel suave, trapito y vaso para limpiar el pincel 
1 Lápiz 2B 
1 Caja de colores (mínimo x10) 
Tarros de vinilos de colores 125 cc (los colores solicitados según el trabajo a realizar) 
 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: escuadra, 

transportador, compás de precisión, diferentes tipos de hojas de block (iris, blancas, rayadas o 

cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, bata blanca de laboratorio, diccionario de español, 

porcelanicrón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRADO 8 

TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 8° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 8° (Digital)  

 
 

ÚTILES 
9 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
3 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas)  
1 Lápiz 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Escuadra 
1 Calculadora científica 
1 Bitácora tamaño carta u oficio en papel blanco (tipos de papel en los que se puede comprar la 
bitácora: acuarela, bond 300 grs, opalina) 
1 Caja de acuarelas escolares (mínimo x12) 
1 pincel suave, trapito y vaso para limpiar el pincel 
1 Lápiz 2  
1 Caja de colores (mínimo x10) 
Tarros de vinilos de colores 125 cc (los colores solicitados según el trabajo a realizar) 
 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: compás, diferentes 

tipos de hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, 

bata blanca de laboratorio, diccionario de español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO 9 
 

TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 9° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 9° (Digital)  

 
 
ÚTILES 
9 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
2 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas)  
1 Folder argollado 
1 Lápiz  
1 Lápiz 2H 
1 Lápiz HB 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Escuadra 
1 Calculadora científica 
1 block 4A (con cuadro de asignación, hojas en blanco, hojas con cuadrícula horizontal vertical y 

hojas con cuadrícula isométrica) 
1 Caja de lápices de colores (mínimo x10) 
1 Compás 

 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: diferentes tipos de 
hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, bata 
blanca de laboratorio, diccionario de español, 1 /8 de papel albanene, acuarela, rapidografo 
desechable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRADO 10  
 

TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 10° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 10° (Digital)  
 
ÚTILES 
10 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
3 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Folder argollado 
1 Lápiz 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Calculadora científica (de ser posible Fx 350) 
1 block 4A (con cuadro de asignación, hojas en blanco, hojas con cuadrícula horizontal y vertical y 
hojas con cuadrícula isométrica) 
1 Caja de colores (mínimo x10) 
1 Compás 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: diferentes tipos de 
hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, bata 
blanca de laboratorio, diccionario de español, 1 /8 de papel albanene, acuarela, rapidografo 
desechable. 
 
 

GRADO 11 
 

TEXTOS DIGITALES 
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Matemáticas 11° (Digital)  
Carpe Diem. El momento de avanzar es ahora. Lenguaje 11° (Digital)  
 
 
ÚTILES 
10 Cuadernos de hojas rayadas (Cada uno decide # de hojas) 
3 Cuadernos de hojas cuadriculadas (Cada uno decide # de hojas) 
1 Folder argollado 
1 Lápiz 
1 Borrador de lápiz 
1 Taja lápiz  
1 Regla de 30 cms 
1 Lapicero negro (y de los colores que se desee) 
1 Calculadora científica (de ser posible Fx 350) 
1 block 4A (con cuadro de asignación, hojas en blanco, hojas con cuadrícula horizontal y vertical y 
hojas con cuadrícula isométrica) 
1 Caja de colores (mínimo x10) 
1 Compás 
 
NOTA: Cuando sea pertinente y necesario para la clase los docentes solicitarán: diferentes tipos de 
hojas de block (iris, blancas, rayadas o cuadriculadas), diccionario inglés - español, biblia, bata 
blanca de laboratorio, diccionario de español, 1 /8 de papel albanene, acuarela, rapidografo 
desechable. 

 


