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GRADO TRANSICIÓN 

TEXTOS 

 

Libros enviados por el Ministerio de Educación Nacional 
Cuento colección el Tren Dorado-Enlace Editorial 
 
COPIAS FICHAS DIDACTICAS 
Guías de aprendizaje o fichas didácticas las cuales son adaptadas a las 
necesidades de los niños, al énfasis de la institución y articuladas con los 
contenidos de cada periodo escolar. Antes de iniciar cada periodo se 
organizaran y se enviaran a la fotocopiadora para ser entregadas a cada niño 
durante el año escolar. 
  
CUADERNOS  
3 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas línea corriente (Lectoescritura-
Áreas integradas-Agenda de comunicaciones) 

 

1 Cuaderno grande  de 100 hojas cuadriculado(Matemáticas)  
  
MATERIALES  
4 Forros plásticos: Amarillo(comunicaciones)- Azul(Lecto-escritura) – 
Rojo(Áreas Integradas) y Verde (Matemáticas) 

 

Barras medianas de plastilina(colores primarios: amarillo, azul y rojo)  
1 Cartuchera con: 1 lápiz, 1 borrador, 1 sacapuntas, 1 tijera punta roma,1 
punzón 

 

1 Caja de colores grandes preferiblemente gruesos  
1 Tabla doble función(para punzar y trabajar con plastilina)  
1 Caja de temperas mediana de todos los colores  
2 Pinceles (delgado y grueso)  
1 Frasco de colbón mediano  
1 Paquete de papel silueta de colores  
1 Paquete de papel seda de colores  
2 Paquetes de cartulina plana de colores  
25 Cartulinas tamaño oficio de colores surtidos  
50 Hojas de papel bond tamaño oficio  
1 Cinta transparente  ancha  
1 Cinta de enmascarar  ancha  
  
IMPLEMENTOS DE ASEO  
2 Rollos de papel higiénico  
1 Toalla pequeña para ser cargada dentro del maletín  
1 Frasco de gel antibacterial  
1 Frasco de alcohol  
1 Jabón líquido para manos 
 
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para 
cada materia, estarán disponibles en la página web de la institución y 

en la fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los 
estudiantes a medida que lo requieran. 

 

 

  
Nota: Los útiles deben estar debidamente marcados para evitar perdidas  

Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rotulo y 
en la parte interna con nombres completos, dirección y teléfono. 
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GRADO PRIMERO 

TEXTOS 

 

Se utilizan los libros  enviados por el Ministerio de Educación 
CUADERNOS 
3 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas línea corriente 
5 Cuadernos  grandes cosidos de 50 hojas línea corriente 

2 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas cuadriculados  
1 Cuaderno de cuadros grandes cosido de 100 hojas cuadriculado  
1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de 
vida, UOASAR y calidad 

 

MATERIALES   
1 Cuento de letra grande  
1 Cuento el Enano Nano y otras rutas Autor: José Luis Díaz(sugerido)  
1 Borrador  
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta roma  
1 Lápiz mirado #2  
1 Caja de colores  
1 Caja de crayolas  
1 Cartuchera  
1 Carpeta de seguridad oficio con gancho  
1 Carpeta tipo sobre  
1 Caja de plastilina  
1 Ega grande o pegastick  
1 Cinta de enmascarar ancha o cinta transparente  
1 Juego didáctico(el que la docente asigne al inicio de año)  
1 Tabla con punzón  
¼ de resma papel bond (75gr tamaño oficio)  
1 Caja de temperas  
1 Paquete de cartulinas surtidas  
1 Paquete de cartulina plana  
1 Paquete de fommy  
1 Paquete papel silueta  
1 Paquete de papel seda  
1/8 de cartón paja  
1 Caja de tisas de colores  
Escarcha surtida  
1 Lonchera  
1 Maletín  
IMPLEMENTOS DE ASEO  
1 Toalla pequeña(para la lonchera)  
2 Rollos de papel higiénico blanco doble hoja  
1 Jabón de baño liquido 
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para cada 
materia, estarán disponibles en la página web de la institución y en la 

fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los estudiantes a medida 
que lo requieran. 

 

  
Nota: Los útiles deben estar debidamente marcados para evitar perdidas  

Los cuadernos deben forrarse y marcar de acuerdo a las instrucciones de los Docentes 
de grado primero. Favor no comprar los útiles hasta recibir las indicaciones del Director 

de Grupo en la primera reunión 
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GRADO SEGUNDO 
 

 
 
 

CUADERNOS  
3 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas cuadriculados (matemáticas-
ciencias naturales-ingles) 
4 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados (religión-tecnología-ambiental 
y geometría) 
8 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas línea corriente(lengua castellana-
lectoescritura-geografía-historia-democracia-ética y valores-proyecto de vida 
y agenda de comunicaciones) 
 
MATERIALES 
1 Carpeta o folder tamaño oficio para archivar guías   
1 Caja de colores  
1 Lápiz  
1 Borrador  
1 Lápiz rojo  
1 Sacapuntas  
1 Marcador borrable para tablero  
1 Tijera punta roma  
1 Colbón pequeño  
1 Toalla para manos  
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para 
cada materia, estarán disponibles en la página web de la institución y 

en la fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los 
estudiantes a medida que lo requieran. 

 
 

 

  
Nota: Los útiles deben estar debidamente marcados y forrados, los 

cuadernos sin stickers 
 

Los cuadernos deben marcarse con el nombre completo y rotulo en la parte 
externa, así mismo en la parte interna del cuaderno debe aparecer el 

nombre completo, el grado y teléfono del estudiante 

 

IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y ASEO: Cada estudiante deberá portar 
todos los días (papel higiénico, jabón antibacterial, dos tapabocas y dulce 

abrigo para limpiar su mesa de trabajo) 
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GRADO TERCERO 

TEXTOS  

 

Los libros son donados por el Ministerio de Educación Nacional 
 
CUADERNOS 
7 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas cuadriculados(matemáticas-
castellano-ciencias naturales-geometría-estadística-ética e inglés) 
3 Cuadernos de 100 hojas línea corriente o cuadriculado(geografía-historia-
democracia) 
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente o cuadriculado para agenda de 
comunicaciones y control, en la mitad de este mismo cuaderno para Proyecto 
de Vida y UOASAR 

 

4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados(religión-tecnología-ambiental y 
afrocolombianidad) 

 

1 Cuaderno de cuadros y cuadros para artística  
  
MATERIALES BASICOS  
1 Caja de colores  
1 Paquete de cartulina en octavos  
1 Plantilla del mapa del Valle del Cauca  
1 Plantilla del mapa de Colombia  
1 Lapicero negro, azul y rojo  
1 Lápiz, borrador y sacapuntas  
1 Juego de reglas pequeño  
1 Compas  
1 Transportador  
1 Tijera punta roma  
1 Marcador borrable recargable  
1 Carpeta tamaño oficio  
  
IMPLEMENTOS DE ASEO  
2 Papel higiénicos  
1 Dulce abrigo  
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para 
cada materia, estarán disponibles en la página web de la institución y 

en la fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los 
estudiantes a medida que lo requieran. 

 
 

 

Nota: Tener disponibilidad de materiales variados para el desarrollo de las 
clases cuando se requiera de fommy, cartulinas, papel seda, papel silueta, 

entre otros 

 

Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rotulo y 
en la parte interna con el nombre completo, dirección y teléfono. 

 

  
 

 

 



  

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO LECTIVO 2023 
 INSTITUCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

 
 

 

GRADO CUARTO 

TEXTOS  
1 Libro Mi Mundo Lúdico 
1 Diccionario de español e ingles 
1 Constitución política 
1 Biblia 
 
CUADERNOS 
13 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas cuadriculados (geografía-historia-
democracia-matemáticas-lengua castellana-lectoescritura-ética-geometría-
ingles-ciencias naturales-agenda-proyecto de vida-educación física) 
5 Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas cuadriculados(educación ambiental- 
afrocolombianidad-estadística-religión-tecnología e informática) 

 

1 Cuaderno de cuadros y cuadros (educación artística)  
  
MATERIALES  
1 Plantilla del mapa de América y Colombia  
1 Caja de colores  
1 Juego de reglas  
1 Block cuadriculado y línea corriente  
1 Lapicero, lápiz, borrador y sacapuntas  
1 Compas  
1 Transportador  
1 Tijera punta roma  
1 Ega  
 
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para 
cada materia, estarán disponibles en la página web de la institución y 

en la fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los 
estudiantes a medida que lo requieran. 

 
 

 

Notas: Se deben marcar todas las pertenencias del estudiante para 
evitar pérdidas 

 

Los cuadernos se deben forrar con nombre y apellido completo, el 
área o asignatura, el grado y grupo con un rotulo en la parte externa y 

con el nombre y apellido completo, dirección y teléfono en la parte 
interna 
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GRADO QUINTO 

TEXTOS 

 

Los textos de matemáticas y lengua castellana son enviados por el Ministerio 
de Educación Nacional 
1 Libro Mi Mundo Lúdico F. de editorial Mi Nuevo Mundo(artística) 
 
CUADERNOS 
17 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados 

1 Cuaderno de cuadros y cuadros(artística)  
  
MATERIALES  
1 Block tamaño carta cuadriculado(castellano)  
2 Marcadores borrables de color negro  
1 Caja de colores  
1 Lapicero negro y rojo  
1 Marcador  negro de punta delgada  
1 Lápiz, borrador  y  sacapuntas  
1 Caja de temperas  
1 Caja de plastilina  
1 Regla  
1 Transportador  
1 Escuadra  
1 Compas  
1 Tijera punta roma  
  
ELEMENTOS DE ASEO  
2 Rollos de papel higiénico  
1 Toalla pequeña para manos   
1 Dulceabrigo  
 
 

IMPORTANTE: Las guías, talleres y material didáctico necesarios para 
cada materia, estarán disponibles en la página web de la institución 

y en la fotocopiadora de las sedes para ser adquiridas por los 
estudiantes a medida que lo requieran. 

 
 
 

 

Nota: Se deben marcar todas las pertenencias del estudiante para 
evitar pérdidas 

 

Los cuadernos se deben forrar con nombre y apellido completo, el 
área o asignatura, el grado y grupo con un rotulo en la parte externa 
y con el nombre y apellido completo, dirección y teléfono en la parte 

interna. 

 

  
 

 


