Año 2022
GRADO TRANSICIÓN
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto Aprende Jugando y Explorando D, de la Editorial Santillana y el libro
del Plan Lector, se enviará la información en un comunicado en enero.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno de regletas “PRE - cuadritos A” 100 hojas.
1 cuaderno de 100 hojas “Rengloncitos C”.
1 block papel iris, tamaño carta.
1 block sin rayas, tamaño carta.
1 caja grande de plastilina.
1 paquete de marcadores punta delgada (12).
3 pliegos de papel globo de diferentes colores.
2 paquetes de cartulina en octavos de colores.
1 punzón de punta metálica.
1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
1 tarro de colbón de 250 grs.
1 tarro de silicona líquida 250 ml.
1 tambor de lana grande (cualquier color).
1 paquete de palos de paletas de colores.
1 caja de témperas que tenga variedad de colores.
1 caja de crayolas gruesas (12).
1 paquete de ojos móviles gigantes.
1 paquete de fichas bibliográficas (de cualquier color)
1 caja de colores (12).
1 lápiz mirado N° 2.
1 lápiz rojo mirado.
1 sacapuntas con depósito.
1 borrador.
1 paquete de figuras de foami

Observaciones:
• Continuar con disponibilidad en casa de
un dispositivo electrónico o computador,
que tenga cámara, micrófono y conexión
a internet.
• Leer y socializar con la familia y
estudiantes
los
Protocolos
de
Bioseguridad del Colegio VID.
• Kit
personal
de
bioseguridad
en
un
estuche
con
cierre,
que
contenga:
tapabocas
de
repuesto
en bolsa con cierre hermético, alcohol
al 70%, toalla de microfibra, pequeña
para desinfectar (el tamaño es semejante
a las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos
de solicitudes de citas, autorizaciones,
reporte
de
inasistencia,
toma
de
autoevaluación, órdenes de salida y/o
notificaciones entre docentes y familias,
será el correo electrónico Institucional
del Estudiante y el correo electrónico
del Acudiente.
• Se sugiere que los útiles no tengan
ningún distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres
completos.

Año 2022
GRADO PRIMERO
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto PRO-ARTE 1, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se
enviará la información en un comunicado en enero.
• 6 cuadernos rayados de 50 hojas, cosidos y grandes para Ética - Urbanidad, Religión, Ciencias
Sociales, Tecnología e Informática, Inglés y Ciencias Naturales.
• 1 cuaderno doble línea (no de colores), de 100 hojas, cosido y grande, para Lengua Castellana.
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido y grande para Matemáticas.
• 1 block con o sin rayas tamaño carta.
• 1 block papel iris, tamaño carta.
• 1 pegastic de 40 grs.
• 1 caja grande de plastilina en un recipiente plástico y marcado.
• 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
• 1 regla de 30 cm.
• 1 caja de colores (12).
• 1 lápiz mirado N° 2.
• 1 lápiz rojo.
• 1 sacapuntas con depósito.
• 1 borrador.
• 1 libro de pasatiempos (Sopa de letras, mandalas, etc.).
Observaciones:
• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador, que
tenga cámara, micrófono y conexión a internet.
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID.
• Kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, que contenga: tapabocas de
repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña para
desinfectar (el tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte de
inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el correo
electrónico del Acudiente.
• Se sugiere que los útiles no tengan ningún distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres completos.

Año 2022
GRADO SEGUNDO
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto PRO-ARTE 2, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se
enviará la información en un comunicado en enero.
• 4 cuadernos rayados de 50 hojas, cosidos y grandes para Ética - Urbanidad, Religión, Tecnología
e Informática – Emprendimiento e inglés.
• 2 cuadernos rayados de 50 hojas, cosidos y grandes para Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales.
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido y grande para Matemáticas.
• 1 cuaderno doble línea azul y blanco (no de colores), de 100 hojas, cosido y grande, para
Lengua Castellana.
• Diccionario de Inglés – Español.
• 1 cuaderno pentagramado.
• 1 block con o sin rayas tamaño carta
• 1 block papel iris, tamaño carta.
• 1 pegastic de 40 grs.
• 1 caja grande de plastilina en un recipiente plástico y marcado.
• 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
• 1 regla de 30 cm.
• 1 caja de colores (12).
• 1 lápiz mirado N° 2.
• 1 lápiz rojo.
• 1 borrador.
• 1 sacapuntas con depósito.
• 1 libro de pasatiempos (Sopa de letras, mandalas, etc.).
Observaciones:
• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador, que tenga
cámara, micrófono y conexión a internet.
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID.
• Kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, que contenga: tapabocas de
repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña para
desinfectar (el tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte de
inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre docentes
y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el correo
electrónico del Acudiente.
• Se sugiere que los útiles no tengan ningún
distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres
completos.

Año 2022
GRADO TERCERO
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto PRO-ARTE 3, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se
enviará la información en un comunicado en enero.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Biblia católica para niños.
Diccionario Inglés - Español (Oxford, Cambridge o Norma).
Diccionario Español (Larousse o Norma).
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido y grande para Matemáticas.
2 cuadernos rayados de 50 hojas, cosido y grande para Ética - Urbanidad y Religión.
3 cuadernos rayados de 100 hojas, cosidos y grandes para Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales e inglés.
1 cuaderno doble línea azul y blanco (no de colores), de 100 hojas, cosido y grande para
Lengua Castellana.
1 block con o sin rayas, tamaño carta.
1 block papel iris, tamaño carta.
1 Cuaderno pentagramado
1 pegastic de 40 grs.
1 caja grande de plastilina en un recipiente de plástico y marcado.
1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
1 regla de 30 cm.
1 caja de colores (12).
1 lápiz mirado N° 2.
2 lapiceros negro y otro de cualquier color.
1 sacapuntas con depósito.
1 borrador.
1 paquete de fichas bibliográficas.
1 libro de pasatiempos (Sopa de letras, mandalas, etc.).
1 bata blanca, antifluidos de manga larga.

Observaciones:
Continuar con disponibilidad en casa de un
dispositivo electrónico o computador, que
tenga cámara, micrófono y conexión a
internet.
• Leer y socializar con la familia y estudiantes
los Protocolos de Bioseguridad del Colegio
VID.
• Kit personal de bioseguridad en un estuche
con cierre, que contenga: tapabocas de
repuesto en bolsa con cierre hermético,
alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña
para desinfectar (el tamaño es semejante a
las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos de
solicitudes de citas, autorizaciones, reporte
de inasistencia, toma de autoevaluación,
órdenes de salida y/o notificaciones entre
docentes y familias, será el correo electrónico
•

Institucional del Estudiante
electrónico del Acudiente.

y

el

correo

• Se sugiere que los útiles no tengan ningún
distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres
completos.

Año 2022
GRADO CUARTO
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto PRO-ARTE 4, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se
enviará la información en un comunicado en enero.
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•
•
•
•

Biblia católica para niños.
Diccionario Inglés - Español (Oxford, Cambridge o Norma).
Diccionario Español (Larousse o Norma).
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido y grande para Matemáticas
3 cuadernos rayados de 100 hojas, cosidos y grandes para Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, e inglés
2 cuadernos rayados de 50 hojas, cosidos y grandes para Ética - Urbanidad y Religión.
1 cuaderno doble línea azul y blanco (no de colores), de 100 hojas, cosido y grande, para
Lengua Castellana.
1 cuaderno rayado de 50 hojas, cosido y grande para Tecnología e Informática.
1 cuaderno pentagramado.
1 block con o sin rayas, tamaño carta.
1 block papel iris, tamaño carta.
1 caja grande de plastilina en un recipiente de plástico y marcado.
1 transportador.
1 compás.
1 escuadra.
1 caja de colores (12).
1 lápiz mirado N° 2.
1 borrador.
1 sacapuntas con depósito.
2 lapiceros (de diferentes colores).
1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
1 pegastic de 40 grs.
1 regla de 30 cm.
1 bata blanca, antifluidos de manga larga.
1 paquete de fichas bibliográficas.
1 paquete de un ⅛ de cartulina.
1 libro de pasatiempos (Sopa de letras, mandalas, etc.).

Observaciones:
Continuar con disponibilidad en casa de un
dispositivo electrónico o computador, que
tenga cámara, micrófono y conexión a
internet.
• Leer y socializar con la familia y estudiantes
los Protocolos de Bioseguridad del Colegio
VID.
• Kit personal de bioseguridad en un estuche
con cierre, que contenga: tapabocas de
repuesto en bolsa con cierre hermético,
alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña
para desinfectar (el tamaño es semejante a
las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos de
solicitudes de citas, autorizaciones, reporte
de inasistencia, toma de autoevaluación,
órdenes de salida y/o notificaciones entre
docentes y familias, será el correo electrónico
•

Institucional del Estudiante
electrónico del Acudiente.

y

el

correo

Se sugiere que los útiles no tengan ningún
distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres
completos.
•

Año 2022
GRADO QUINTO
Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022.
Para adquirir el texto PRO-ARTE 5, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se
enviará la información en un comunicado en enero.
•
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Biblia católica para niños.
Diccionario Inglés - Español (Oxford, Cambridge o Norma).
Diccionario Español (Larousse o Norma).
Libro de pasatiempos (Sopa de letras, mandalas, etc.).
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido y grande para Matemáticas,
4 cuadernos rayados de 100 hojas, cosidos y grandes para Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Inglés y Lengua Castellana.
3 cuadernos rayados de 50 hojas, cosidos y grandes para Ética – Urbanidad, Religión y
Tecnología e Informática.
1 cuaderno pentagramado.
1 block con o sin rayas, tamaño carta.
1 block papel iris, tamaño carta.
1 caja grande de plastilina en un recipiente de plástico y marcado.
1 transportador
1 compás.
1 escuadra
1 caja de colores (12).
1 lápiz mirado N° 2.
1 borrador.
1 sacapuntas con depósito.
2 lapiceros (de diferentes colores)
1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica).
1 pegastic de 40 grs.
1 regla de 30 cm.
1 bata blanca, antifluidos de manga larga.
1 paquete de fichas bibliográficas.
1 paquete de un ⅛ de cartulina.

Observaciones:
Continuar con disponibilidad en casa de un
dispositivo electrónico o computador, que
tenga cámara, micrófono y conexión a
internet.
• Leer y socializar con la familia y estudiantes
los Protocolos de Bioseguridad del Colegio
VID.
• Kit personal de bioseguridad en un estuche
con cierre, que contenga: tapabocas de
repuesto en bolsa con cierre hermético,
alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña
para desinfectar (el tamaño es semejante a
las que se llevan al gimnasio).
• El canal de comunicación para efectos de
solicitudes de citas, autorizaciones, reporte
de inasistencia, toma de autoevaluación,
órdenes de salida y/o notificaciones entre
docentes y familias, será el correo
•

electrónico Institucional del Estudiante y el
correo electrónico del Acudiente.

Se sugiere que los útiles no tengan ningún
distractor.
• Todo debidamente marcado con nombres
completos.
•

