
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS AÑO 
2023

PRIMERO

TEXTOS Y ÚTILES
Lengua Castellana
Periodo 1: Alegra, el almuerzo y el cocodrilo 
Autor: Francesca Bellacicco Editorial Enlace

Periodo 2: El calcetín a rayas blancas y 
amarillas 
Autor: Silvia Vecchini. Editorial Enlace

Periodo 3: El oso oloroso 
Autor: Cristiana Marsi Editorial Enlace

Periodo 4: ¿Donde es la casa del gato 
Nerone?
Autor:Pino Pace Editorial: Enlace

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande

Matemáticas
1 cuaderno grande cuadriculado 100 hojas.

Biología
1 cuaderno grande ferrocarril 100 hojas 
grande.

Inglés
Primer Semestre: JASPER'S POT OF GOLD. Ed. 
MM publications. Primary Readers Level 1.

Segundo Semestre: ADVENTURES OF THE 
POLAR BEAR BROTHERS. Ed. Happy House. 
Smart Readers wise & Wide Level 2.

1 cuaderno grande ferrocarril 100 hojas.

Taller de inglés
1 Cuaderno grande cuadriculado 50 hojas.

Expresión (Música,Educación 
Física Danza y teatro)
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas grande

Edfi
1 Cuaderno de 50 hojas (pequeño).

Tecno robótica
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Carpeta plástica de fuelle
USB 8 GB debidamente marcada.

Emprendiendo paz
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

Sociales
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas.

Gestión de proyectos
Carpeta oficio con gancho legajador

AGENDA ESCOLAR 2023
Útiles Escolares
Una carpeta plastificada tamaño oficio. (para trabajos varios)
Una carpeta con gancho legajador tamaño carta (para cartillas martes 
de prueba).
Una carpeta con gancho legajador tamaño oficio (para evaluaciones).
1 Block de hojas cuadriculado.
1 block de hojas iris oficio. 
Tijeras punta roma.
1 caja de colores marcados.
1 tajalápiz marcado. 
1 cartuchera marcada.
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 borrador de nata o miga de pan.
Esferos
1 caja de plastilina grande
1 vinilo (cualquier color)
1 pincel (marcado)
1 paquete de cartulina en octavos
2 pliegos de papel seda
I pliego de foamy (cualquier color) 
2 pliegos papel crepe.
1 paquete de fichas bibliográficas.

Nota
se sugiere que los motivos de los cuadernos sean acordes con los 
principios y valores de la filosofía institucional, adicionalmente se pedirá 
remplazo de los lápices rojos y negros cada vez que se terminen.

UNIFORME DIARIO

UNIFORME PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Camiseta blanca con cuello camisero (con o sin línea) y manga corta con 
el escudo de la Institución en la parte izquierda; falda escocés verde de 
prenses, abierta 2 centímetros arriba de la rodilla, ceñida por un gancho 
dorado, saco rojo de cuello en V con el emblema del Gimnasio Moderno 
Santa Bárbara Minuto de Dios en la parte izquierda y con franjas de color 
azul y verde en los puños y en el ribete de cadera, media pantalón de 
color azul oscuro (según modelo institucional), zapatos colegiales azul 
oscuro de amarrar debidamente lustrados. 

Camiseta blanca, cuello camisero (con o sin línea) y manga corta con el 
escudo de la Institución en la parte izquierda; pantalón azul oscuro en 
paño o lino, con prenses (Por situaciones de accidentalidad se 
recomienda que el pantalón no debe estar entubado). Saco rojo de 
cuello en V con el emblema del Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto 
de Dios en la parte izquierda y con franjas de color azul y verde en los 
puños y en el ribete de cadera, medias azules oscuras o negras y zapatos 
colegiales de amarrar debidamente lustrados y de color negro. 

Camiseta blanca cuello deportivo (con o sin línea) y manga corta con el 
escudo de la Institución en la parte izquierda y en las mangas dos líneas 
de color azul y verde, pantaloneta y bicicletero rojo (obligatoria para 
primaria, opcional para secundaria), medias blancas, tenis 
completamente blancos, chaqueta de sudadera azul oscura en la parte 
inferior, en las mangas y cuello, una franja verde en el centro, rojo en la 
parte superior, con una franja roja en el cuello, pantalón de sudadera azul 
con bolsillos a los lados (Por situaciones de accidentalidad se 
recomienda que el pantalón no debe estar entubado) 

Los uniformes los podrán adquirir en los lugares que cada familia desee 
teniendo en cuenta el diseño institucional aprobado. 

Dios les bendiga grandemente. 
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PARA HOMBRE

PARA MUJER


