FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PRIMARIA - GRADO PRIMERO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1.
2.
3.
4.

Boris, un compañero nuevo en la escuela
¡Ay, cuanto me quiero!
La lavadora de libros
Sin rueditas

Editorial
1.
2.
3.
4.

Norma
Loqueleo (Santillana)
Educar
Enlace

ÚTILES ESCOLARES
5 cuadernos grandes cosidos 100 hojas renglón doble línea (inglés, lenguaje,
sociales, ciencias, edu. Fe)
3 cuadernos cosidos 50 hojas doble línea (tecnología, motricidad y proyecto de
vida)
1 cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculadas cuadricula pequeña
(matemáticas)
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadriculado (cuaderno de orientación)
3 paquetes de cartulina plana en octavos (tonos fuertes)
1 paquete de papel silueta en octavos
2 paquetes por 10 unidades de cartulina en octavos (color pastel)
1 paquete de cartón paja en octavos por 5 unidades
1 pliego de papel seda colores azul, verde, rojo, amarillo (1 pliego de cada color)
2 paquetes de fomi en octavos, colores surtidos
1 pote de colbón de 250 gramos (tarro grande)
1 tabla para plastilina
2 marcadores borrables (negro, azul, verde, rojo, naranja o morado)
1 pincel grueso y 1 mediano # 4 y 6
1 cartuchera de tela o plástica (traerla el primer día de clases)
1 caja de colores (13+2) delgados
1 caja de 12 plumones delgados lavables
3 lápices # 2 delgado (lápiz opción duplo)
2 lápices rojos delgados
1 tijera punta roma (traerlos el primer día de clases)
2 borradores de nata
1 sacapuntas con pote para basura
1 vinilo de 80gr fluorescente de cualquier color

5 vinilos grandes (rojo, blanco, negro, amarillo y azul)
1 xilófono metálico de 10 notas para niños
1Cuaderno pentagramado BATUTA (Big Book Publishing)
1 cuaderno pentagramado para música (armonía azul) editorial Madel Ediciones
(incluye hojas pentagramadas y hojas de cuadrícula
1 paquete de figuritas en fomi
1 carpeta de seguridad plástica con gancho (tamaño oficio) – Marcada.
1 tarro de silicona líquida de 100ml
3 barras de plastilina (no tarros) de 250gr colores surtidos (amarillo, azul, rojo,
blanco, verde, café, negro, piel, morado)
1 delantal plástico para pintura manga larga
1 dulce abrigo
1 bata blanca de laboratorio
1 juego didáctico
2 libros de colorear y 1 libro de pasatiempos
1 block tamaño oficio de hojas gruesas
Gorro de natación
Vestido de baño lycra (niñas, una sola pieza o enterizo)
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. (docentes enviarán
formato a casa para marcado de cuadernos)
Fecha de ingreso: septiembre 03 de 2018 – 8:00 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PRIMARIA - GRADO SEGUNDO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1.
2.
3.
4.

El país más hermoso del mundo
El misterio del pollo en la batea
Cuentos para salir al recreo
Fantasmas a domicilio

Editorial
1.
2.
3.
4.

Norma
Norma
Norma
Loqueleo (Santillana)

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuadernos Cuadriculados de 100 hojas cosido (matemáticas e inglés)
4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosido (dibujo, informática, orientación de
grupo y expresión corporal)
4 Cuadernos doble línea Sombreado de 100 hojas cosido (ciencias naturales,
edufe, sociales, lenguaje)
2 Cuaderno de 50 hojas, cosido, doble línea sombreado (social studies, science)
1 Cuaderno pentagramado con buen espacio entre líneas (Marcas sugeridas:
Batuta-Big Book Publishing o Armonía Azul – Madel Ediciones).
1 Regla de 30 cm, acrílica transparente.
1 Tijera punta roma.
1 Caja de (24+4) colores de buena calidad que tenga toda la gama de colores.
1 Xilófono metálico de 10 notas.
1 Cuaderno argollado de dibujo
1 Caja de plumones punta delgada lavables.
2 Carpetas plásticas, con gancho, tamaño oficio.
4 Paquetes de cartulina plana en octavos.
3 Paquetes de cartulina en colores claros.
3 Paquetes de foami en octavos (tamaño oficio).
1 Paquete de cartón paja en octavos.
3 Paquetes de papel silueta en octavos colores surtidos.
1 Kit de vinilos.
1 Colbón 250 gr.
1 Borrador de nata.
1 Sacapuntas.

1 Lápiz triangular (no micropunta, ni portaminas, ni bolígrafo)
1 Lápiz de color rojo.
1 Dulce abrigo marcado con nombres y apellidos para uso personal.
1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
1 Paquete de pañitos.
1 Tarro de silicona liquida pequeña.
1 Barra de silicona delgada.
1 Transportador.
1 Juego didáctico.
1 Cartilla de sopa de letras (marcado)
1 Block cuadriculado tamaño oficio (marcado)
1 Cinta de enmascarar o transparente.
1 Gorro de baño para natación.
1 Traje de baño lycra (niñas una pieza)
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Cuadernos no
argollados.
FECHA DE INGRESO: septiembre 04 de 2018 – 8:00 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PRIMARIA - GRADO TERCERO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1.
2.
3.
4.

El lugar más bonito del mundo
Querido hijo: estás despedido
Mitos y leyendas colombianas
No me gustan los libros

Editorial
1.
2.
3.
4.

Loqueleo (Santillana)
Loqueleo (Santillana)
Educar
Educar

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas, línea corriente, (lenguaje Edu-fe)
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas cosido (matemáticas, inglés, sociales)
1 Cuadernos de 100 hojas, línea corriente, cosidos (ciencias naturales)
8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos (música, informática, orientación
grupal, expresión corporal, arte, educación física, science y social studies)
1 Cuaderno pentagramado con buen espacio entre líneas (Marcas sugeridas:
Batuta-Big Book Publishing o Armonía Azul – Madel Ediciones). Nota: Puede usarse
el del año anterior
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Caja de plumones punta delgada lavables
1 Caja de plumones punta gruesa
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos).
1 Caja de colores (24+4) de buena calidad que tenga toda la gama de colores.
1 Borrador de nata, Sacapuntas metálico
1 Lápiz mina negra #2
1 Lápiz rojo
1 Colbón de 115 grs
1 Regla 30 cm
1 Cuaderno argollado de dibujo.
2 Paquetes de 1/8 de cartulina blanca
1 Compas
1 Transportador
1 Paquete de cartulina en octavos de diferentes colores
1 USB para informática.
1 Flauta dulce (Sugerida marca “YAMAHA”- Referencia G (Germana)

1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
1 Block cuadriculado tamaño oficio
1 Block línea corriente tamaño oficio
1 Tijera punta roma
1 Gorro de natación
1 Traje de baño lycra (niñas, una sola pieza o enterizo)
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Cuadernos no
argollados.
FECHA DE INGRESO: septiembre 04 de 2018 – 8:00 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PRIMARIA - GRADO CUARTO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1.
2.
3.
4.

Magia de los mitos y leyendas latinoamericanas
El príncipe Niebla
Querido hijo estamos en huelga
La piedra y el caracol

Editorial
1.
2.
3.
4.

Educar
Enlace
Loqueleo (Santillana)
Educar

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuaderno cosido de 100 hojas, línea corriente, (lenguaje. Edu-fe)
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas cosido (matemáticas, inglés, sociales)
1 Cuadernos de 100 hojas, línea corriente, cosidos (ciencias naturales)
8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos (música, informática, orientación
grupal, expresión corporal, arte, educación física, science y social studies)
1 Cuaderno pentagramado con buen espacio entre líneas (Marcas sugeridas:
Batuta-Big Book Publishing o Armonía Azul – Madel Ediciones). Nota: Puede usarse
el del año anterior
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos).
1 Caja de colores (24+4) de buena calidad que tenga toda la gama de colores.
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
1 Lápiz mina negra HB2.
2 Lápices técnicos (2H, HB)
1 Colbón de 115 grs
1 Regla 30 cm
1 Lapicero azul o lapicero negro
1 Block de papel mantequilla oficio.
1 Block cuadriculado de 80 o 100 hojas
2 Paquetes de 1/8 de cartulina blanca
1 Compas
1 Transportador
1 Escuadra de 45° x 32cm
1 Escuadra de 60° X 32 cm

1 Paquete de cartulina en octavos de diferentes colores
1 USB de 4 GB de forma plana, debidamente marcada, para informática.
1 Cinta mágica.
1 Flauta dulce marca “YAMAHA”- Referencia G (Germana)
1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
1 diccionario bilingüe español – inglés, inglés – español
1 diccionario de español
1 Gorro de baño para natación
1 Traje de baño lycra (niñas, una sola pieza o enterizo)

UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Cuadernos no
argollados.
FECHA DE INGRESO: septiembre 04 de 2018 – 8:00 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PRIMARIA - GRADO QUINTO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1.
2.
3.
4.

El joven Moriarty y los misterios de Oxford
El rayo verde
La hora de las gaviotas y otros poemas
Semanario del miedo

Editorial
1.
2.
3.
4.

Norma
Enlace
Enlace
Educar

ÚTILES ESCOLARES
2 Cuaderno cosido de 100 hojas, línea corriente, (lenguaje. Edu-fe)
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas cosido (matemáticas, inglés, sociales)
1 Cuadernos de 100 hojas, línea corriente, cosidos (ciencias naturales)
8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos (música, informática, orientación
grupal, expresión corporal, arte, educación física, science y social studies)
1 Cuaderno pentagramado con buen espacio entre líneas (Marcas sugeridas:
Batuta-Big Book Publishing o Armonía Azul – Madel Ediciones). Nota: Puede usarse
el del año anterior
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Carpeta para guardar trabajos (Dibujo)
2 Paquetes cartulina blanca durex en octavos (dibujo)
2. Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos
de arte y sociales).
1 Caja de colores (24+4) de buena calidad que tenga toda la gama de colores.
1 Borrador de nata, Sacapuntas metálico
1 Transportador, lápiz de mina negra
1 Lapicero azul o lapicero negro
1 Block cuadriculado tamaño oficio
1 Block de papel mantequilla oficio
1 Escuadra mediana de 60° x 32
1 Escuadra mediana de 45°x 32
2 Lápices técnicos (2H, HB)
1 Compas de precisión
1 Colbon 115 gr
1 Flauta dulce “YAMAHA” Referencia G.

1 Bata de laboratorio color blanca y manga larga
1 Cinta de enmascarar (1cm)
1 Cinta mágica.
1 Paquete de planchas de dibujo (se adquiere en el colegio)
1Diccionario de inglés
1Diccionario de español
1 Biblia Nuestro Pueblo
1 Gorro de baño para natación
1 Traje de baño lycra (niñas una sola pieza)

UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Cuadernos no
argollados.
FECHA DE INGRESO: septiembre 04 de 2018 – 8:00 a.m.

