
 

 

 

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO CUARTO 

 
ÚTILES PARA USO DEL ESTUDIANTE. 

1 morral escolar pequeño sin ruedas 

1 computador portátil para uso personal (para uso en casa, se pedirá esporádicamente en el colegio). 
Especificaciones mínimas (1GB memoria, 16 GB almacenamiento y pantalla 10,1 pulgadas o más con dispositivo 

para uso de cámara y video  
1 portafolio de tela con cremallera 3 pulgadas, 3 aros, tamaño carta. 

1 cuaderno ferrocarril  

1 sketchbook o bitácora de argollado grande, sin rayas ni cuadrícula (atelier) 
1 ajedrez de uso personal  

1 paquete de separadores para portafolio  
2 paquetes de hojas cuadriculadas para portafolio 

1 paquete de bolsillo de acetato x 100 para guardar hojas de portafolio 

1 cartuchera  
1 caja de lápices de colores 

1 caja de lápices negros 
1 esfero de tinta borrable  

1 esfero de tinta negra gel 0.7 
1 marcador negro tipo sharpie punta delgada  

1 paquete de plumones x12 

1 paquete de crayolas x 12 
1 paquete de marcadores punta gruesa permanentes x 6 

1 borrador para lápiz 
1 borrador para esfero 

1 tajalápiz con caneca 

1 pegante en barra  
1 Colbón 

1 tarro grande de silicona líquida  
1 tijera de punta roma  

1 paquete de cartulina blanca en octavos x 10 
1 paquete de cartulina negra en octavo x 10 

1 paquete de cartulina en colores varios en octavos x 10  

1 paquete papel seda 
1 block de papel iris  

1 paquete papel durex 1/8 x 10 
1 paquete papel durex ¼ x4 

1 block papel bond 1/4 

1 post it x 25 hojas 
1 planillero 

1 regla de 30 cm 
1 escuadra 60° de 12 cm  

1 compás  
1 cinta transparente ancha 

1 cinta de enmascarar ancha  

1 pincel de pelo suave plano #10 
1 pincel de pelo suave #6 

(Todos los útiles marcados con 
nombre y apellidos completos. 
 Los estudiantes deben tener 
materiales tanto en el colegio cómo 
en casa para su trabajo escolar) 
 



 

 

 

1 pincel de pelo suave #2 

1 frasco x 59 ml pintura acrílico color azul 
1 frasco x 59 ml pintura acrílico neón, cualquier color 

1 ecolín rojo 30 cc 
1 paquete plastilina 

1 rollo de lana cualquier color  

1 revista farándula  
1 delantal antifluido  

1 tablero pequeño en acrílico  
6 marcadores de tablero borrable  

1 borrador de tablero 

2 resmas de papel blanco tamaño carta 
1 bolsillo en tela para silla de estudiante 

1 candado para locker  
 

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD 
1 crema dental y cepillo de dientes con portacepillos 

1 termo para el agua marcado.  

1 alcohol o liquido desinfectante en atomizador de uso individual. 
1 gel antibacterial de uso personal  

2 tapabocas diarios de uso individual. 
1 paquete de toallas de papel lavable x 6 

1 frasco jabón líquido antibacterial 

1 paquete papel higiénico blanco  
1 paquete pañitos húmedos x 100 

 
TEXTOS ESCOLARES 

 
Matemáticas 

     Plataforma MATIFIC. se adquiere PIN en el colegio  
Plan Lector Inglés 

1. Prueba CAMBRIDGE FLYERS  
2. Plataforma Learning A to Z. Reading A-Z + Vocabulary. QUOVIX  

 
Plan Lector Lectura Crítica 

1. Leyenda: escritura y lectura. Programa letras. Libro + cartilla  
2. Comprensión de lectura ENTRELETRAS E. Editorial NORMA 

3. Janaco y la luz encantada. Celso Román Editorial PANAMERICANA 

4. El pequeño Quijote y su mancha. Johann Page. Editorial NORMA  
5. El viaje.com. Margarita Londoño. Editorial NORMA  

 
Música  

 

1. Cartilla: Iniciación instrumental de acuerdo a instrumento seleccionado 
2. Instrumento (violín, viola, violonchelo). Se debe esperar diagnóstico y recomendaciones de los maestros 

para la compra de los instrumentos. INFORMACIÓN: Julieth Belalcázar 3183867100  


