
 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO PRIMERO 
2022 

 
 
 
 
TEXTOS 
 
Story Central Plus Student´s book 1 & reader 1. Editorial Macmillan Education   
TALKERS Edit. Universitaria Alberto Merani 
ROBOTICA PARA EDUCAR 1 
Diccionario de castellano  
Diccionario de inglés 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (matemáticas) 
2 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grandes cosidos (castellano y sociales) 
2 cuadernos rayado de 100 hojas grandes cosidos (naturales, inglés) 
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grande cosido (estadística y geometría) 
4 cuadernos ferrocarril de 50 hojas grandes cosidos (religión, democracia, ética, 
ortografía) 
1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido (sistemas) 
1 cuaderno pentagramado vertical grande 
 
1 regla 
2 lápices mina negra 
2 lápices mina roja 
1 tajalápiz con depósito 
2 borrador miga de pan 
1 block cuadriculado tamaño carta  
1 paquete de cartulina fondeada en octavos  
1 tijeras punta roma 
1 caja de colores grande  
1 caja de plastilina larga x 12 
2 carpeta plastificada tipo sobre con caucho 
1 caja de marcadores plumones x 12 
1 frasco de pegante líquido invisible mediano 
1 pegante en barra grande  
1 cartuchera 
1 frasco pintudeditos diferente color. 
1 cuadernillo de pasatiempos (sopa de letra, trazos, dibujos…y cuento) 
 
En CIENCIAS NATURALES, traer cuando se solicite: 1 par de guantes de cirugía, 1 

tapabocas, 1 gorro de cirugía, bata. 

 
NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente uniforme de diario y educación 

física. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA 
MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 
 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   
GRADO SEGUNDO 

2022 
 

 
TEXTOS 

 
Story Central Plus Student´s book 2 & reader 2.  Editorial Macmillan education.  
PLAYERS. Edit. Universitaria Alberto Merani 

ROBÓTICA PARA EDUCAR 2 

Diccionario de castellano  
Diccionario de inglés 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

5 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos (matemáticas, castellano, 
naturales, sociales, ingles) 

9 cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas cosidos (geometría, democracia, lectores, 
religión, ortografía, ética, música, estadística, informática) 

 
1 compás 
1 juego de escuadras medianas 
1 graduador 
1 regla larga 
1 tajalápiz con depósito 
1 lápiz triangular mina negra 
1 lápiz triangular mina roja 
1 borrador de nata 
1 caja de colores triangulares 

1 cartuchera 
 
En CIENCIAS NATURALES, traer cuando se solicite: 1 par de guantes de cirugía, 1 

tapabocas, 1 gorro de cirugía, 1 bata blanca. 

 
En la CLASE DE ARTÍSTICA, se irán pidiendo los materiales a medida que se vayan 
necesitando, no es necesario dejarlos en el colegio. 
 
2 pinceles (grueso y delgado) 
1 frasco de pegante mediano líquido invisible 
1 pegante en barra 
1 caja de plastilina larga x 12 
1 tijeras punta roma 
1 caja de temperas. 
1 caja de crayolas 
1 block papel origami 
1 block iris. 
1 un paquete de cartulina fondeada.  
 
NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente, uniforme de diario y educación 

física. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA 
MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 
 
 

 

 



 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO TERCERO 
2022 

TEXTOS 
 Story Central Plus Student´s book 3 & reader 3. Editorial Macmillan education 
THINKERS. Edit. Universitaria Alberto Merani  
ROBÓTICA PARA EDUCAR 3 
Diccionario de significados 
Diccionario de inglés 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
 

ÚTILES ESCOLARES 
6 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos (matemáticas, geometría, 

sociales, castellano, naturales e inglés) 
7 cuadernos cuadriculados grande de 50 hojas cosidos (estadística, sistemas, ética, 

democracia, religión, ortografía, lectores competentes) 
1 cuaderno pentagramado vertical grande. 
 

LOS SIGUIENTES ÚTILES SE DEBEN TRAER A MEDIDA QUE EL ESTUDIANTE LOS 
REQUIERA: 

1 flauta dulce soprano (desarmable preferiblemente). 
1 lápiz mina negra No. 2 triangular 
1 lápiz mina roja triangular 
1 tajalápiz con depósito 
1 borrador de nata 
2 esferos (Rojo y negro) 
1 compás 
1 graduador 
1 regla larga 30 cm 
1 juego de escuadras de 60° 
1 pegante en barra grande 
1 frasco de pegante grande líquido invisible 
1 block tamaño oficio cuadriculado 
1 caja de colores grande triangulares 
1 paquete de papel filigrama 
1 cartuchera 
 
En CIENCIAS NATURALES, traer cuando se solicite: 1 par de guantes de cirugía, 1 

tapabocas, 1 gorro de cirugía, 1 bata blanca. 

 
En la CLASE DE ARTÍSTICA, se irán pidiendo los materiales a medida que se vayan 
necesitando, no es necesario dejarlos en el colegio. 
1 paquete de cartulina plana en octavos 
1 paquete de cartulina fondeada en octavos  
1 block de papel iris 
1 caja de plastilina 
1 tijeras punta roma 
1 caja de crayolas 
1 caja de temperas. 
2 pinceles (grueso y delgado) 
3 tubos de escarcha de colores 
 

NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente, uniforme de diario y 

educación física. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos 
internos. LA MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 

 
 

 

 



 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO CUARTO 
2022 

 
TEXTOS 

   Story Central Plus Student´s book 4 & reader 4. Editorial Macmillan education.  
ADVENTURERS  Edit. Universitaria Alberto Merani   Pendiente 
ROBÓTICA PARA EDUCAR 4 
Diccionario de significados 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
Diccionario de inglés NORMA. 

ÚTILES ESCOLARES 
6 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas cosidos (matemáticas, castellano, 

naturales, sociales, inglés, geometría). 
7 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas cosidos (democracia, religión, sistemas, 
ética, lectores competentes, ortografía, estadística).  
1 cuaderno pentagramado vertical grande. 
 

LOS SIGUIENTES ÚTILES SE DEBEN TRAER A MEDIDA QUE EL ESTUDIANTE LOS 
REQUIERA: 

1 melódica de 37 teclas con boquilla extensible. 
1 compás 
1 juego de escuadras medianas 60° 
1 graduador 
1 regla larga 30 cm 
1 esfero negro  
1 esfero rojo  
1 tajalápiz con depósito 
1 lápiz mina negra No.2 triangular 
1 caja de colores grande  
1 block tamaño oficio cuadriculado 
1 pegante en barra grande 
1 frasco de pegante grande líquido invisible 
1 borrador de nata 
1 cartuchera 
En CIENCIAS NATURALES, traer cuando se solicite: 1 par de guantes de cirugía, 1 
tapabocas, 1 gorro de cirugía, 1 bata blanca. 
En la CLASE DE ARTÍSTICA, se irán pidiendo los materiales a medida que se vayan 
necesitando, no es necesario dejarlos en el colegio. 
1 paquete de cartulina plana en octavos 
1 paquete de cartulina fondeada en octavos  
1 block de papel iris 
1 caja de plastilina 
1 tijeras punta roma 
1 caja de crayolas 
1 caja de temperas. 
1 paquete de tiras para filigrana 
1 block papel origami 
2 pinceles (grueso y delgado) 
3 tubos de escarcha de colores  
1 caja de acuarela 
1 lápiz carboncillo 
 
NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente, uniforme de diario y educación 

física Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA 
MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 
 

 

 



 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO QUINTO 
2022 

 
     TEXTOS 
Story Central plus Student´s book 5 & reader 5. Editorial Macmillan education.  
HUNTERS. Edit. Universitaria Alberto Merani  

ROBÓTICA PARA EDUCAR 5 

Diccionario de significados 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
Diccionario de inglés 

ÚTILES ESCOLARES 
7 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos 100 hojas (matemáticas, geometría, 

castellano, naturales, sociales, inglés, sistemas) 

6 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 50 hojas (ortografía, religión, democracia, 

ética, estadística, lectores competentes) 

1 cuaderno pentagramado vertical grande 
 
LOS SIGUIENTES ÚTILES SE DEBEN TRAER A MEDIDA QUE EL ESTUDIANTE LOS REQUIERA: 
1 melódica de 37 teclas con boquilla extensible. 
1 esfero negro  
1 esfero rojo 
1 lápiz mina negra No. 2 triangular 
 1 borrador de nata 
1 tajalápiz con depósito 
1 compas 
1 regla larga 30 cms 
1 graduador 
1 juego de escuadras 60° 
1 cartuchera 
1 caja de colores grande triangulares 
 

En CIENCIAS NATURALES, traer cuando se solicite: 1 par de guantes de cirugía, 1 

tapabocas, 1 gorro de cirugía, 1 bata blanca. 

 
En la CLASE DE ARTÍSTICA, se irán pidiendo los materiales a medida que se vayan 
necesitando, no es necesario dejarlos en el colegio. 
1 paquete de cartulina plana en octavos 
1 paquete de cartulina fondeada en octavos  
1 block de papel iris 
1 caja de plastilina 
1 tijeras punta roma 
1 caja de crayolas 
1 caja de temperas. 
2 pinceles (grueso y delgado) 
3 tubos de escarcha de colores 
1 block de papel iris 
1 block tamaño oficio cuadriculado 
1 pegante en barra grande 
Carboncillo 
 

NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente, uniforme de diario y 

educación física. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos 
internos. LA MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA 


