
ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

ÚTILES ESCOLARES  

PREJARDÍN 

2019 

1 Paquete de cartulina escolar, en octavos 

1 Paquete de cartulina plana, en octavos (colores surtidos) 

1 Carpeta tipo sobre plástica, tamaño oficio 

1 Tarro de pegante liquido de 250 grs 

1 paquete de palitos de paleta 

1 Bloque de plastilina color: Amarillo 

1 Tijera punta roma 

1 paquete de cartón paja, en octavos 

1 cartulina escolar blanca. 

1 block papel bond sin rayas, tamaño oficio. 

1 Pincel de espuma 

1 Caja de crayolas gruesas 

1 Paquete pequeño de chaquiras 

5 limpiapipas cualquier color 

1 Cuaderno de 100 hojas cosido GRANDE  (Comunicador) El cuaderno en su hoja de portada 

llevara los datos personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más 

con las cuales se pueda contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe 

permanecer siempre en el bolso del menor desde el primer día de clase. 

1 sábana, tipo talego de 130 X 70 cm, con cierre, para forrar la colchoneta 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO  (Inclusive los uniforme) 

 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN 

ÚTILES ESCOLARES  

JARDÍN 

2019 

1 Pincel grueso 

1 Paquete de cartulina plana, en octavos (colores surtidos) 

1 Carpeta tipo sobre, tamaño oficio 

1 lápiz grueso triangular  

1 Sacapuntas para colores gruesos 

¼ de mirella color: Dorado 

1 Bloque  de plastilina color: Roja 

1 pliego de cartulina escolar blanca 

5 limpiapipas (colores surtidos)  

1 Caja de colores jumbo (gruesos) 

1 Paquete pequeño de chaquiras 

1 paquete de palos de paleta  

1 Cuaderno de 100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los datos 

personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las cuales se 

pueda contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe permanecer siempre 

en el bolso del menor desde el primer día de clase. 

 

1 sábana, tipo talego de 130 X 70 cm, con cierre, para forrar la colchoneta 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO  

(Inclusive los uniforme) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

GRADO TRANSICIÓN 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

2019 

TEXTO 

 

CONTANDO ANDO.ED DIDACTICAS MATEMATICAS 

1 CUENTO INFANTIL 

 

ÚTILES 

 

1 cuaderno de regletas, sencillo, de 50 hojas (cuadros grandes, hoja completa). 

1 cuaderno rayado, cosido, de 100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara 

los datos personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las 

cuales se pueda contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe 

permanecer siempre en el bolso del menor desde el primer día de clase. 

1 caja de colores, de buena calidad (marcados). 

3 lápices. 

2 sacapuntas 

2 borradores de nata 

2 frasco mediano de pegante líquido. 

1 tijera de punta roma. 

1 cartuchera (marcada). 

1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio 

1 Punzón de madera 

 2 Pinceles: # 4 y # 8               

1 paquetes octavos de cartulina escolar.     

1 paquete octavos de cartulina plana, colores variados.   

3 pliegos de fommy, colores variados                                                        



5 pliegos de papel globo colores surtidos.             

2 paquete octavos de cartón paja.      

2 revistas viejas, para recortar. 

3 cajas de plastilina, grandes.     

1 pelota plástica mediana. 

5 frascos de vinilo 125 cc colores variados. 

1 block tamaño oficio, sin rayas.      

1 block iris.           

3 ovillos de lana escolar. 

1 Pliego de cartulina 

1 paquete de chaquiras 

2 metros de lentejuelas  

1 paquete de pitillos plásticos 

1/4 de mirella color rosado 

1 Pintacaritas     

 

 

                                                TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO UNIFORMES) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

GRADO PRIMERO 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

2019 

TEXTOS 

DIVERMAT 1° .Editorial Didáctica. 

LECTURA RECREATIVA 1. Ed COOIMPRESOS  

 

UTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno de regletas  grande  cosido, de 100 hojas (Matemáticas). 

1 Cuaderno cosido, de 100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los 

datos personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las 

cuales se pueda contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe 

permanecer siempre en el bolso del menor desde el primer día de clase. 

6 Cuadernos cosidos, rayados, grandes, de 50 hojas (inglés, Educación física, Tecnología, 

Urbanidad, Artística). 

1 Cuaderno cosido, grande doble línea de 100 hojas (Lengua Castellana e integradas) 

1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (Música) 

1 Abaco abierto 

1 Tijera, punta roma. 

2 Lápiz negro. 

2 Lápiz rojo. 

1 Caja de colores 

1 pincel # 4 y # 8 

2 Borradores de nata. 

2 Sacapuntas 

1 Regla de 30 cm rígida. 

1 Block rayado, tamaño carta. 

1 Block de papel bond sin rayas, tamaño carta. 



1 Block de papel iris. 

1 Carpeta-sobre, tamaño oficio con legajador 

1 pliego de cartulina escolar blanca 

2 Paquetes de cartulina escolar blanca, en octavos. 

1 Paquetes de cartulina plana, en octavos, colores surtidos 

4 Cajas de plastilina grande. 

1 Tarro de pegante escolar liquido de 250grs 

1 ciento de palos de paletas 

    TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO LOS UNIFORMES) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

UTILES 

GRADO SEGUNDO 

2019 

TEXTOS y ÚTILES ESCOLARES 

TEXTOS 

MANUAL 2. Editorial SM 

DIVERMAT 2°- Editorial Didáctica. 

LECTURA RECREATIVA 2.Ed COOIMPRESOS 

Diccionario de la Lengua Española. Sugerido: Larousse, diccionario plus. 

Diccionario Inglés-Español. Sugerido: Norma. 

ÚTILES ESCOLARES   

1 Cuaderno cosido, doble línea, de 100 hojas (Lengua Castellana). 

1 Cuaderno cosido, de 50 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los datos 

personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las cuales se pueda 

contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe permanecer siempre en el bolso del 

menor desde el primer día de clase. 

10 Cuadernos cosidos rayados, grandes, de 50 hojas (Religión, Ciencias Naturales, 

  Ciencias  Sociales, Ética, Urbanidad, Informática, Inglés, Educación Física, Artística, Cátedra de la paz). 

1 Cuaderno cosido cuadriculado, grande, de 50 hojas (Matemáticas). 

1Cuderno cosido, cuadriculado de 50 hojas (Música) 

1 Abaco abierto 

1 Tijera, punta roma. 

3 Lápiz negro. 

3 Lápiz rojo. 

1 Caja de colores 

1 pincel #8. 

1 pincel #4 

2 Borradores de nata. 

2 Sacapuntas. 



1 Regla rígida de 30 cm 

1 Tarro de pegante escolar liquido de 250grs. 

1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio 

1 Cartuchera (Marcada) 

1 Revista 

1 Block de papel bond sin rayas, tamaño oficio. 

2 Block de papel iris. 

1 Ovillo de lana gruesa. 

2 Metro de lentejuelas 

2 Paquete de cartulina escolar, en octavos. 

2 Paquete de cartulina plana, en octavos, colores surtidos 

2 Paquetes de cartón paja en octavos 

1 Paquete de fichas bibliográficas 

2 Block de papel Iris 

3 Pliegos de papel bond 

1 Pliego de cartulina escolar 

3 Cajas de plastilina grande. 

¼ Mirella de color 

5 vinilos de 125 cc (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO LOS UNIFORMES) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

GRADO TERCERO 

2019 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

TEXTOS 

MANUAL 3. Editorial SM 

DIVERMAT 3°- Editorial Didáctica. 

LECTURA RECREATIVA 3.Ed COOIMPRESOS 

Diccionario de la Lengua Española. Sugerido: Larousse, diccionario plus. 

Diccionario Inglés-Español. Sugerido: Norma. 

 

ÚTILES ESCOLARES  

1 Cuaderno cosido, doble línea, de 100 hojas (Lengua Castellana). 

1 Cuaderno cosido, de 100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los datos 

personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las cuales se pueda 

contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe permanecer siempre en el bolso del 

menor desde el primer día de clase. 

10 Cuadernos cosidos rayados, grandes, de 50 hojas (Religión, Ciencias Naturales, 

  Ciencias  Sociales, Ética, Urbanidad, Informática, Inglés, Educación física, Artística). 

1 Cuaderno cosido cuadriculado, grande, de 50 hojas (Matemáticas). 

1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (Música) 

1 Abaco abierto 

1 Tijera, punta roma. 

2 Lápiz negro. 

2 Lápiz rojo. 

1 Caja de colores 

1 pincel #8. 

2 Borradores de nata. 

2 Sacapuntas. 

1 Regla rígida de 30 cm. 

1 Transportador de 360° de 10cm de diámetro 



1 Tarro de pegante escolar  de 250grs. 

1 Block de papel bond sin rayas, tamaño oficio. 

1 Block de papel iris. 

1 Carpeta-sobre, tamaño oficio. 

1 Paquete de cartulina escolar blanca, en octavos. 

1 Pliego de cartulina blanca. 

1 Paquete de cartulina plana, en octavos, colores surtidos 

2 Cajas de plastilina grande. 

5  vinilos de 125 cc (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO LOS UNIFORMES) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

GRADO CUARTO 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

2019 

TEXTOS  Y ÚTILES ESCOLARES  

TEX MANUAL 2. Editorial SM 

DIVERMAT 4°- Editorial Didáctica. 

LECTURA RECREATIVA 4.Ed COOIMPRESOS 

Diccionario de la Lengua Española. Sugerido: Larousse, diccionario plus. 

Diccionario Inglés-Español. Sugerido: Norma. 

 

ÚTILES ESCOLARES   

1 Cuaderno cosido, doble línea, de 100 hojas (Lengua Castellana). 

1 Cuaderno cosido grande, de100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los datos 

personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las cuales se pueda 

contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe permanecer siempre en el bolso del 

menor desde el primer día de clase. 

10 Cuadernos cosidos rayados, grandes, de 50 hojas (Religión, Ciencias Naturales, 

  Ciencias  Sociales, Ética, Urbanidad, Cátedra de la paz  Informática, Inglés, Educación física, Artística). 

1 Cuaderno cosido cuadriculado, grande, de 50 hojas (Matemáticas). 

1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (Música). 

1 Tijera, punta roma. 

1 Lápiz negro. 

1 Lápiz rojo. 

1 Caja de colores 

1 Cartuchera. (Marcada) 

1 pincel #8 (redondo o plano) 

1 Pincel #4 

1 Borrador de nata. 

1 Sacapuntas. 

1 Regla rígida de 30 cm. 



1 Compas de precisión 

1 Transportador de 360°, de 10cm de diámetro 

1 Tarro de pegante escolar de 250grs. 

1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio 

1 Block de papel bond sin rayas, tamaño oficio. 

1 Block de papel iris. 

2 Paquete de cartulina escolar, en octavos. 

2 Paquete de cartulina plana, en octavos, colores surtidos 

2 Paquete de cartón paja en octavos. 

2 Cajas de plastilina grande. 

6 Pliegos de papel bond 

5 Vinilos de 125 cc (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO LOS UNIFORMES) 

  



ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 

SEDE MEDELLÍN 

GRADO QUINTO 

2019 

TEXTOS  Y  ÚTILES ESCOLARES 

TEXTOS 

MANUAL 5. Editorial SM 

DIVERMAT 5°- Editorial Didáctica. 

LECTURA RECREATIVA 5.Ed COOIMPRESOS 

Diccionario de la Lengua Española. Sugerido: Larousse, diccionario plus. 

Diccionario Inglés-Español. Sugerido: Norma. 

 

ÚTILES ESCOLARES   

1 Cuaderno cosido, doble línea, de 50 hojas (Lengua Castellana). 

1 Cuaderno cosido, de 100 hojas (Comunicador): El cuaderno en su hoja de portada llevara los datos 

personales del menor, nombre completos de los padres y otras dos personas más con las cuales se pueda 

contactar la institución al momento de requerirlo. Este cuaderno debe permanecer siempre en el bolso del 

menor desde el primer día de clase. 

8 Cuadernos cosidos rayados, grandes, de 50 hojas (Religión, Ciencias Naturales, 

  Ciencias  Sociales, Ética, Urbanidad, Informática, Inglés, Educación física). 

1 Cuaderno cosido cuadriculado, grande, de 50 hojas (Matemáticas). 

1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (Música) 

1 Paquete de fichas bibliográficas. 

1 Tijera, punta roma. 

2 Lápiz negro. 

2 Lápiz Rojo 

1 Caja de colores 

1 Pincel #8. 

1 Pincel # 4 

2 Borradores de nata. 

2 Sacapuntas. 

1 Regla rígida de 30 cm. 



1 Transportador de 360° 

1 Tarro de pegante escolar liquido de 250grs. 

1 Cartuchera (Marcada) 

1 Paquete de marcadores delgados. 

2 Marcadores Gruesos.   

1 Block sin raya, tamaño carta.  

1Block de papel iris. 

1 Carpeta-sobre, tamaño oficio.  

1 Paquetes cartulina de cartulina escolar, blanca en octavos 

1 Paquetes cartulina de cartulina escolar, en colores surtidos fuertes. 

1 Cajas de plastilina. 

5 Vinilos de 125cc, colores surtidos. 

1 Paquetes de papel seda, colores surtidos. 

2 Paquetes de cartón paja en octavos. 

5 pliegos de papel bond. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO (INCLUYENDO UNIFORMES) 

 

  

 


