
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La enseñanza que deja huella es aquella que se hace de corazón a corazón” 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO 2° 

2021 
 

Texto: @leer B. Lectura crítica y producción textual. Editorial Enlace 

(Al adquirir el texto en el colegio, se registra el pin que trae el libro para trabajar actividades 

virtuales directamente con la editorial, de lo contrario no se tiene acceso al mismo) 
 

5 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas marcado para: 

 Castellano, Naturales, Sociales, Inglés y Control. 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para Matemáticas. 

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Música. 

7 Cuadernos ferrocarril de 50 hojas marcados para: 

 Ética, Religión, Ortografía, Plan Lector, Tecnología, Artística y Educación Física. 

1 Block con rayas o sin rayas. 

1 Block Iris. 

2 Paquetes de cartulina Fluorescente en 1/8 

1 Pegante líquido transparente  

1 Pegante en barra. 

1 Vinilo en color primario y otro en neón. 

1 Cartuchera con: lápiz negro, lápiz rojo, borrador, sacapuntas, regla y colores. 

1 Carpeta para las guías, preferiblemente plástica y marcada para su porte personal. 

1 Flauta dulce. 

 

 

Nota: Los elementos de aseo se les 

solicitarán, en la medida que el colegio 

vaya implementando el proceso de 

alternancia en estos grados. 

 



 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES   

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO 3º 

2021 

 

Texto: @leer C. Lectura crítica y producción textual. Editorial Enlace 

(Al adquirir el texto en el colegio, se registra el pin que trae el libro 

para trabajar actividades virtuales directamente con la editorial, de lo 

contrario no se tiene acceso al mismo) 

 

4 Cuadernos doble línea de 100 hojas (Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Castellano, e Inglés) 

6 Cuadernos doble línea de 50 hojas (Religión, Ética y Valores, 

Plan Lector, Ortografía, Tecnología y Música) 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 

2 Lapiceros (Rojo y Negro) 

1 Lápiz Negro 

1 Borrador 

1 Sacapuntas 

1 Caja de colores 

1 Regla 

1 Transportador 

1 Compás 

TODO DEBIDAMENTE FORRADO Y MARCADO 

 

 

Nota: Los elementos de aseo se les 

solicitarán, en la medida que el colegio 

vaya implementando el proceso de 

alternancia en estos grados. 

 

 

 



 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

GRADO CUARTO  
2021 

 

Texto: @leer D. Lectura crítica y producción textual. Editorial Enlace 

(Al adquirir el texto en el colegio, se registra el pin que trae el libro para 

trabajar actividades virtuales directamente con la editorial, de lo contrario 

no se tiene acceso al mismo) 

 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (matemáticas)  

4 Cuadernos doble línea de 100 hojas (Castellano- Naturales- Inglés- 

Sociales)  

6 Cuadernos línea de 50 hojas (Tecnología- Ortografía- Plan Lector- 

Religión- Ética y Valores- Educación Física)  

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Música)   

1 Juego geométrico completo (Regla- Transportador- Escuadra)  

1 Compás  

1 Carpeta para guardar guías, talleres, trabajos, entre otros.  

1 Tijera punta roma.  

1 Caja de colores.  

1 Colbón.  

1 Borrador.  

1 Sacapuntas.  

1 Lápices negros N°2.  

1 Lapicero color rojo.  

1 Lapicero color negro.  

1 Cartuchera.  

1 Flauta dulce.  

1 Biblia.     

 

 

Nota: Los elementos de aseo se les 

solicitarán, en la medida que el colegio 

vaya implementando el proceso de 

alternancia en estos grados. 

 

 

 



 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO PRIMERO  

2021 
 

 Texto: @leer A. Lectura crítica y producción textual. Editorial 

Enlace. 

(Al adquirir el texto en el colegio, se registra el pin que trae el libro 

para trabajar actividades virtuales directamente con la editorial, de lo 

contrario no se tiene acceso al mismo) 
 

 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido (matemáticas) 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido (música) 

 3 Cuadernos ferrocarril cosidos de 100 hojas  

(Castellano, Naturales, Sociales,) (marcados) 

 5 cuadernos ferrocarril cosidos de 50 hojas 

 (Religión, Ética, Inglés, Informática y Caligrafía) (marcados) 

 4 Lápices negro mirado N° 2.  

 4 Lápices rojo mirado N° 2.  

 1 Sacapuntas con dispensador. 

 2 Borradores  

 1 Caja de colores delgados grandes x 12.  

 1 Cartuchera grande. 

 1 Flauta dulce. 
 

 

 

Nota: Los elementos de 

aseo se les solicitarán, en la 

medida que el colegio vaya 

implementando el proceso 

de alternancia en estos 

grados. 

 

 



 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 

GRADO 5° 
2021 

 

 Texto: @leer E. Lectura crítica y producción textual. Editorial 
Enlace. 

(Al adquirir el texto en el colegio, se registra el pin que trae el libro para 

trabajar actividades virtuales directamente con la editorial, de lo contrario 

no se tiene acceso al mismo) 
 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 

 5 Cuadernos doble línea de 100 hojas (Castellano – Naturales – Inglés 
– Sociales – Ortografía). 

 5 Cuadernos doble línea de 50 hojas (Tecnología – Plan Lector – 
Religión – Ética y Valores – Educación Física) 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Música) 

 1 Juego geométrico completo (Regla – Transportador – Escuadra) 

 1 Compás. 

 1 Block rayado tamaño carta 

 1 Block sin raya tamaño carta 

 1 Block sin raya tamaño oficio. 

 1 carpeta para guardar guías, talleres, trabajos, entre otros. 

 1 Paquete de octavos de cartulinas fluorescentes 

 1 Paquete de octavos de cartulinas colores pasteles. 

 1 Caja de colores  

 1 Colbón. 

 1 Borrador. 

 1 Lápiz negro #2 

 1 Lapicero color rojo 

 1 Lapicero de color negro 

 1 Cartuchera 

 1 Flauta dulce 

 1 Biblia. 

 1 Libro: El Arte por el Arte. Básica Primaria. Editorial: Grupo sociedad 
colombiana. 

 

 

 

Nota: Los elementos de aseo se les 

solicitarán, en la medida que el colegio 

vaya implementando el proceso de 

alternancia en estos grados. 

 

 

 


