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El material que se relaciona a continuación es de uso cotidiano, por consiguiente debe 
permanecer con el estudiante según su horario de clase. 
 

 
CANT DESCRIPCIÓN 

1 Audífonos cualquier marca 
1 Bitácora argollada de arte 
1 Borrador de tablero  
2 Borrador miga de pan 
1 Caja de colores delgados redondos x 12 unidades  
1 Caja de marcadores delgados x 12 unidades 
1 Carpeta plástica tamaño oficio cualquier color 
1 Cartuchera grande (preferiblemente con bolsillos) 
2 Cuaderno cosido B cuadritos/cubitos 100 hojas 
2 Cuaderno cosido doble línea 100 hojas 
1 Cuaderno cosido doble línea 50 hojas 
1 Cuaderno pentagramado de música (Se puede reutilizar el del año pasado) 
1 Flauta dulce Honner                                        
2 Lápices rojos delgado 
2 Lápiz triangulares negro No. 2HB 
1 Lápiz graduado 4B 
1 Lápiz graduado 6B 
2 Marcadores borrables color azul 
2 Marcadores borrables color negro 
2 Marcadores borrables color rojo 
1 Marcador permanente negro tipo Sharpie 
1 Memoria USB 4 GB 
1 Pegante en barra 40 gr grande 
1 Regla de 30 cm plástica  
2 Resaltador cualquier color 
2 Sacapuntas con deposito doble hueco 
1 Tablero acrílico 30 x 40 cms 
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1 Tijera punta roma ergonómica 
 
 

KIT DE BIOSEGURIDAD 
 

2 Tapabocas de tela o desechable. El estudiante debe portar tapabocas para el 
ingreso al colegio y tener uno de repuesto en caso de necesitarlo por deterioro 
o pérdida del que está en uso. En caso de Tapabocas reutilizable: Mascarilla en 
tela que no permita la filtración de gotas o fluidos pero que permita 
respirabilidad. Se recomienda tela antifluidos. De ajuste adecuado que cubra 
boca y nariz. El fabricante debe cumplir con los lineamientos dados por el 
Ministerio de Salud en los documentos GMTG15 y GIPS18. 
 

1 Bolsa (preferiblemente de papel), para guardar el tapabocas durante los 
momentos en que deba retirarlo (alimentación, cepillado, etc). 
 

1 Un frasco de gel antibacterial de uso personal o alcohol al 70%. 
 
 

El material que se relaciona a continuación, será solicitado paulatinamente según sea la 
necesidad. 

 

ARTE 
 

CANT 
 

DESCRIPCIÓN 
 

1 Bastidor de 50 x 35 cm 
1 Caja de acuarela escolar x 12 unidades con pincel y paleta  
1 Caja de pintura acrílica x 12 colores surtidos  
1 Paquete de papel acuarela de 300 gr 1/8 x 10 unidades 
1 Paquete de porcelanicrom 1 libra 
1 Pincel plano no 2 
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1 Pincel plano no 8 
1 Pincel redondo no 12 
1 Pincel redondo no 16/18 
1 Vinilo básico color amarillo x 120 cm3 
1 Vinilo básico color azul x 120 cm3 
1 Vinilo básico color blanco x 120 cm3 
1 Vinilo básico color negro x 120 cm3 
1 Vinilo básico color rojo x 120 cm3 
1 Vinilo fluorescente color magenta x 29 cm3 
1 Vinilo fluorescente color naranja x 29 cm3 
1 Vinilo fluorescente color verde x 29 cm3 
1 Vinilo perlado color oro (dorado) x 29 cm3 
1 Vinilo perlado color plateado (plateado) x 29 cm3 

 

OTROS 
 

CANT DESCRIPCIÓN 
1 Block rayado tamaño carta 
1 Block cuadros tamaño carta 
1 Block iris tamaño carta 
1 Block pinares 35x50    
1 Cinta métrica (1 metro, no metálico) 
1 Crema de afeitar de 100 ml 
2 Caja de plastilina x 12 colores 
1 Diccionario escolar inglés - inglés  
1 Diccionario escolar pequeño español ilustrado  
1 Nota neón tamaño 76*76 x100h x 5 tacos 
1 Paquete de bolsa ziploc 40*30 x 10 unidades 
1 Paquete de bolsas ziploc 20*20 x 10 unidades 
1 Paquete de cartón paja crema 1/8 x 5  
1 Paquete de cartulina blanca 1/8 x 10 unidades 
1 Paquete de cartulina escolar 1/8 colores surtidos x10 
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1 Paquete de cartulina negra 1/8 x 10 unidades  
1 Paquete de fichas bibliográficas blancas x 50 
  
  

 


