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ACUERDO DIRECTIVO NÚMERO 02 

(enero 26 de 2022) 

Por medio del cual se aprueban los útiles escolares para cada uno de los grados, para la 

vigencia 2022 

Consejo directivo de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann, en uso de sus 

facultades legales en especial las conferidas por el Art.143 y 144 de la Ley 115 de 1994, en el 

Art.23 del Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001. 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

1. Que el Consejo Directivo en reunión realizada el 26 de enero de 2022 y que como consta 

en el Acta N°1, analizó y aprobó la lista de útiles escolares para cada grado, para la vigencia 2022. 

2. El Consejo Directivo en el análisis realizado, tuvo en cuenta la normatividad vigente: 

Circular Ministerial N°13 de 2014, Directiva Ministerial 07 de 2010 Directiva Ministerial N°01 de 

enero 13 de 2009, Ley 1269 de 2008.  

 

ACUERDA 

 

ARTICULO ÚNICO: Aprobar como se relaciona a continuación, la lista de útiles escolares por 

grado, para la vigencia del año lectivo 2022. 

 

PREESCOLAR  

1 cuaderno de 100 hojas cosido grande rayado 

Cuaderno de regletas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Crayolas 

Colores finos 

Tijeras punta Roma 

Block iris 

Colbón 

Marcadores delgados punta fina 

Carpeta tamaño oficio  

Cartulina en octavos ________________________ 

2 barras de Plastilina 

Tabla para punzar 

Cartuchera cómoda y grande 

Libro para colorear 

Un tangram 
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        PRIMERO 

2 cuadernos de rayas de 100 hojas. 

2 cuadernos de regletas de 100 hojas 

1 cuaderno de doble línea 100 hojas  

1 cuaderno de rayas de 50 hojas 

1 caja de colores 

Lápices 

Borradores 

1 lápiz de color rojo 

Sacapuntas con depósito 

1 plastilina grande y tabla 

1 regla 

1 Colbón 

1 cartuchera 

1 carpeta 

 
SEGUNDO 

Español: Un cuaderno doble línea, grande, cosido. 

Matemáticas: Un cuaderno de regletas, grande, cosido. 

Áreas Integradas: Un cuaderno de 100 hojas grande, cosido, rayado 

Artística: Un cuaderno de regletas, grande, cosido 

Lápiz negro, lápiz rojo, colores, plastilina, colbón  

Tijera punta roma. 

Todo debidamente marcado. 
 

TERCERO 

1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para español. 

2 cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas para (ciencias naturales y sociales). 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para (matemáticas, estadística y 

geometría). 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (religión, Cátedra de paz ética y valores). 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (tecnología, emprendimiento y educación 

física). 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (inglés) 

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (caligrafía y artística). 

1 cuaderno rayado pequeño de 50 hojas (comunicador). 

1 block tamaño carta ________________________ 

1 diccionario de español. 

1 diccionario de inglés. 
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Juego de reglas (escuadra, transportador y regla de 30 cm). 

1 compás. 

1 tijera punta roma. 

1 sacapuntas con receptor de viruta. 

1 caja de colores. 

Lápiz 2H, borrador, Lapicero rojo, lapicero azul. 

Cartuchera, colbón.  

Audífonos para la sala de sistemas. 

 

Nota:  

Se sugieren los cuadernos grandes y cosidos, pero recuerden que no tienen que ser los más 

costosos. 

Todos los materiales deben estar debidamente marcados para evitar pérdidas y confusiones. 
El día 31 de enero iniciaremos con la lista de útiles. 

CUARTO 

 

2 cuadernos rayados grandes cosidos para (ciencias naturales y sociales) 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para (matemáticas, estadística y 

geometría) 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (religión, Cátedra de paz ética y valores) 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (tecnología y emprendimiento) 

1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para (ingles) 

1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para (caligrafía y artística) 

1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para (Lengua castellana) 

1 cuaderno rayado pequeño de 50 hojas para (comunicador) 

1 block tamaño carta sin rayas. 

1 paquete de fichas bibliográficas. 

1 diccionario de español 

1 diccionario de inglés 

1 juego de (regla, escuadra y transportador) 

1 tijeras 

1 compás  

1 sacapuntas con receptor de viruta 

1 caja de Colores, 

Lápiz, borrador, Lapicero rojo, lapicero negro, 

Audífonos para la sala de sistemas (opcional). 

 

Nota: Se sugieren los cuadernos grandes y cosidos, pero recuerden que no tienen que ser los 

más costosos. 

Todos los útiles escolares deben estar marcados con el respectivo nombre. 

 

QUINTO 

Matemáticas, Estadística y Geometría: un cuaderno de 100 cuadriculado 

Español: un cuaderno de 100 hojas rayado grande y cosido 

Sociales y Cátedra de la Paz: un cuaderno de 100 hojas rayado 
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Ciencias: un cuaderno de 50 hojas rayado 

Religión y Ética: un cuaderno de 50 hojas rayado 

Tecnología y Emprendimiento: un cuaderno de 50 hojas rayado 

Artística: 2 cuadernos de 50 hojas cuadriculados 

 
SEXTO 

Sociales: Un cuaderno rayado de 100 hojas, Atlas del Mundo, lapicero rojo y azul, colores, lápiz. 

Matemáticas, Geometría y Estadística: 3 cuadernos cuadriculados preferiblemente grandes, 

además de un juego de reglas, con transportador, compas, lápiz, colores y lapicero 

Educación Física: Cuaderno de 80 hojas, lapiceros, lápiz, colores. 

Español: cuaderno 100 hojas rayado y diccionario de español 

Ciencias: Cuaderno de 100 hojas rayado, lapicero de tinta oscura (negro o azul), diccionario 

general de español. 

Educación Artística: Un cuaderno cuadriculado grande, lápiz de dibujo #2, bolígrafo tinta negra 

o azul, borrador de nata, colores 

Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, diccionario de inglés -español. 

Religión: 1 cuaderno rayado de 50 hojas, lapiceros y colores 

Emprendimiento: 1 cuaderno rayado de 50 hojas, revistas usadas, carpeta, tijeras, lápiz, colores, 

marcadores de colores, colbón, regla, hojas de block 

Tecnología: Cuaderno de 80 hojas, lapiceros, lápiz, colores. 

Ética: 6º3 y 6º4: 1 cuaderno rayado de 100 hojas 

Ética 6º1 y 6º2: 1 cuaderno de 50 hojas 
 

        SÉPTIMO 

Educación Física: 1 cuaderno de 50, puede ser reciclado del año pasado 

Matemáticas, Geometría y Estadística: Para cada asignatura, cuaderno cuadriculado de 100 h, 

regla, lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.  

Español: cuaderno 100 hojas rayado y diccionario de español. 

 Educación Artística: Un cuaderno cuadriculado grande, lápiz de dibujo #2, bolígrafo tinta negra 

o azul, borrador de nata, colores 

Ciencias: Cuaderno de 100 hojas rayado, lapicero de tinta oscura (negro o azul), diccionario 

general de español.  

Tecnología e Informática: Tecnología: Cuaderno de 80 hojas, lapiceros, lápiz, colores. 

Inglés:  cuaderno 100 hojas rayado, diccionario de inglés -español.  

Religión: 1 cuaderno rayado de 50 hojas, lapiceros y colores 

Emprendimiento: 1 un cuaderno de 100 hojas, carpeta, revistas usadas, tijeras, lápiz, colores y 

o marcadores de colores, Colbon, reglas, hojas de bloc, juegos didácticos, reglas. 

Ética: 1 cuaderno rayado de 50 hojas  

Sociales: Cuaderno de 100 hojas. 

 

OCTAVO 
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Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, regla o escuadra, transportador y compás 

Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

Educación Física: 1 cuaderno de 50, puede ser reciclado del año pasado. 

Español: cuaderno 100 hojas rayado y diccionario de español. 

Educación Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande, lápiz # 2, borrador de nata 

Ciencias:1 cuaderno de 100 hojas, tabla periódica 

Tecnología: Cuaderno de 80 hojas, lapiceros, lápiz, colores.  

Inglés: 1 cuaderno de 100 hojas, diccionario bilingüe (Español - Inglés) con 80 mil traducciones  

Francés: un cuaderno de 50 hojas y un diccionario bilingüe (Español - Francés) con 80 mil 

traducciones. 

Emprendimiento:  un cuaderno 00 hojas, carpeta, revistas usadas, tijeras, lápiz, colores y o 

marcadores de colores, Colbon, reglas, hojas de bloc, juegos didácticos, reglas. 

Religión: 1 cuaderno rayado de 80 hojas, lapiceros y colores 

Sociales: un cuaderno de 50 hojas rayado.  

Ética: 1 cuaderno rayado de 50 hojas 
 

       NOVENO 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno  

Estadística: 1 cuadernos cuadriculado para cada materia, lápiz, lapicero, colores varios y regla 

(En lo posible escuadras) 

Educación Física: 1 cuaderno de 50, puede ser reciclado del año pasado. 

Español: cuaderno 100 hojas rayado. 

Inglés: 1cuaderno 100 hojas rayado, diccionario de inglés -español 80 mil traducciones 

Francés: diccionario Frances- español, de 80.000 traducciones. 

Educación Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande, lápiz # 2, borrador de nata 

Ciencias: 1 cuaderno de 100 hojas  

Tecnología e Informática: 1 cuaderno de 50 hojas 

Emprendimiento: un cuaderno de 50 hojas, lápiz, lapicero, borrador, revistas viejas, pega tijeras, 

materiales reciclado, juguetes viejos y usados, juegos de mesa usados (de todos los que puedan) 

Religión: 1 cuaderno rayado de 50 hojas, lapiceros y colores  

Sociales: 1 cuaderno cuadriculado o Block, lapicero negro y resaltador o lapicero de color 

Ética: 1 cuaderno  

Pensamiento Matemático:  cuaderno cuadriculado de 100 hojas, regla, lápiz, lapicero, borrador, 

5 colores diferentes, transportador y compás. 

 

 
DÉCIMO 

Filosofía: 1 cuaderno de 80 hojas rayado, 1 block sin rayas, grapadora pequeña. 

Educación Física: 1 cuaderno de 50, puede ser reciclado del año pasado. 
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Emprendimiento: un cuaderno de 50 hojas, lápiz, lapicero, borrador, revistas viejas, pega 

tijeras, materiales reciclado, juguetes viejos y usados, juegos de mesa usados (de todos los que 

puedan) 

Español:  cuaderno 100 hojas rayado 

Francés: diccionario Frances- español, de 80.000 traducciones. 

Biología: 1 cuaderno de 50 hojas 

Química: un cuaderno de 100 hojas  

Física: 1 cuadernos cuadriculado para cada materia, lápiz, lapicero, colores varios y regla (En lo 

posible escuadras) 

Educación Artística:  1 cuaderno grande cuadriculado, lápiz #2 y borrador de nata 

Ética: 1 cuaderno de 50 hojas   

Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, lápiz, borrador, lapicero y regla. 

Tecnología e Informática:  1 cuaderno de 50 hojas 

Inglés:    1 cuaderno de 50 hojas 

Religión: 1 cuaderno de 50 hojas 

Media Técnica ambiental: 1 cuaderno de 50 hojas 

Media Técnica (Diseño): cinta ilusión 10 metros, lápiz, borrador, 3 micro puntas, colores, 1 

cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande, block pinares, vinilo negro, crayolas parchecito, 

memoria USB. 

Media técnica atención a la Primera Infancia: 1 cuaderno rayado 50 hojas colores y papeles de 

colores, lapicero y lápiz 

Sociales: Un cuaderno rayado de 50 hojas, colores, lápiz, lapiceros 

Economía y política: 10º2: 1 cuaderno de 50 hojas. 

Pensamiento matemático 10° Académico: cuaderno cuadriculado de 100 h, regla, lápiz, 

lapicero, borrador, 5 colores diferentes, transportador y compás. 

 
       UNDÉCIMO 

Educación Física: 1 cuaderno de 50, puede ser reciclado del año pasado 

Filosofía: 1 cuaderno de 80 hojas rayado, 1 block sin rayas, grapadora pequeña. 

Español: cuaderno 100 hojas rayado 

Química: un cuaderno de 100 hojas  

Biología: 1 cuaderno de 50 hojas 

Física: 1 cuaderno cuadriculado lápiz, lapicero, colores varios y regla (En lo posible escuadras) 

 Educación Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande, lápiz # 2, borrador de nata 

Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, lápiz, borrador, lapicero y regla. 

Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, diccionario de inglés -español, Frances- español, de 80.000 

traducciones 

Francés 11º1: Cuaderno 50 hojas y diccionario bilingüe (español – francés) con 80 mil 

traducciones 

Emprendimiento: un cuaderno de 50 hojas, lápiz, lapicero, borrador, revistas viejas, pega tijeras, 

materiales reciclado, juguetes viejos y usados, juegos de mesa usados (de todos los que puedan) 

Religión: 1 cuaderno de 50 hojas 

Tecnología: 1 cuaderno de 50 hojas 
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Media Técnica (Diseño): un cuaderno 100 hojas cuadriculado, carpeta, revistas usadas, tijeras, 

lápiz, borrado nata, colores y o marcadores de colores, Colbon, reglas, hojas de bloc, reglas. 

Sociales: 1 cuaderno cuadriculado o Block, lapicero negro y resaltador o lapicero de color 

Economía y política: cuaderno rayado de 80 hojas, block sin rayas, grapadora pequeña 

Ética: 1 cuaderno  

Educación Artística: 1 cuaderno grande cuadriculado, lápiz #2 y borrador de nata 
 

Parágrafo Primero: estos materiales de estudio los pueden comprar en la medida en que se 
vayan necesitando.  

Parágrafo Segundo: Todos los materiales deben estar debidamente marcados para evitar 
pérdidas y confusiones, sobre todo en Preescolar y Básica Primaria.  

Parágrafo Tercero: Se recomienda para mayor durabilidad de los cuadernos, que, para   
Primaria, estos   sean preferiblemente grandes y cosidos. 

 

Dado en Medellín, a los 26 días del mes enero de 2022 

 

Para constancia firman 

 

-Alba Nery Echeverri Builes (Rectora) _______________________________________________ 

 
-Alejandra Gañán (Representante de los padres de familia   _____________________________ 

-Jennyfer Carolina Cortínez (Representante) _________________________________________ 

Julio Álvarez (Representante de los docentes) ________________________________________ 

Alba Lucía Álvarez (Representante de los docentes) ___________________________________ 

-Lina Betancur (Representante del sector productivo) _________________________________ 

 

 


