
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO PRIMERO 

AÑO 2023 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

CIENCIAS E INFORMÁTICA)  (Se cancela el día de la Matrícula)  

• TEXTO DE INGLES 1GO¡ INTERNATIONAL Editorial Richmond (student y workbook)  

• OBRAS LITERARIAS  

BONI Y TIGRE (KATHERIN SANDER) TORRE NARANJA  

AMOR CON C (ANDREA SERNA) TORRE ROJA   

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

• Diccionario de español (Para trabajar en casa) 

• Diccionario de inglés (Para trabajar en casa) 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y 

Sociales)  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas)  

• 1 cuaderno de 50 hojas doble línea  

• 2 cuadernos de 50 hojas rayados(Religión y Ética ) 

• 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geo-estadística) 

• Colores, lápiz rojo, lápiz negro, borrador, sacapuntas y regla. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio (Evaluaciones)  

• 1 Xilófono  

 

NOTA: Tener en cuenta que las niñas de 1º a 5º deben utilizar la falda del uniforme con 

tirantas, las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul oscuro largas; 

y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de educación 

física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben ser 

son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO SEGUNDO 

AÑO 2023 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

CIENCIAS E INFORMÁTICA)  (Se cancela el día de la Matrícula) 

• TEXTO DE INGLES 2GO¡ INTERNATIONAL Editorial Richmond (student y workbook)  

• OBRAS LITERARIAS 

EL CUMPLEAÑOS FEROZ (TORRE NARANJA)  

EL CONEJO DE FELPA (TORRE ROJA)  

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

• Diccionario de español (Sugerido Norma)  

• Diccionario de inglés 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y 

Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 2 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión y Ética) 

• 1 cuaderno de 50 hojas doble línea  

• 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geo-estadística)  

• Colores, lapicero rojo borrable y lápiz, borrador, sacapuntas y regla. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio (Evaluaciones) 

• 1 Xilófono   

 

NOTA: Tener en cuenta que las niñas de 1º a 5º deben utilizar la falda del uniforme con 

tirantas, las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul oscuro largas; 

y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de educación 

física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben ser 

son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO TERCERO 

AÑO 2023 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

CIENCIAS E INFORMÁTICA)  (Se cancela el día de la Matrícula) 

• TEXTO DE INGLES 3GO¡ INTERNATIONAL Editorial Richmond (student y workbook)  

• OBRAS LITERARIAS 

EN BUSCA DEL CUENTO (TORRE ROJA)  

LA TORMENTA (TORRE ROJA) 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

• Diccionario de español (Sugerido Norma)  

• Diccionario de inglés 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y 

Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 2 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión y Ética) 

• 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geo-estadística)  

• Colores, lapicero rojo borrable y lápiz, borrador, sacapuntas y regla. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio (Evaluaciones)  

• Una memoria USB 

• 1 Flauta Honner 

 

NOTA: Tener en cuenta que las niñas de 1º a 5º deben utilizar la falda del uniforme con 

tirantas, las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul oscuro largas; 

y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de educación 

física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben ser 

son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO CUARTO 

AÑO 2023 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

CIENCIAS E INFORMÁTICA)  (Se cancela el día de la Matrícula) 

• TEXTO DE INGLES 4GO¡ INTERNATIONAL Editorial Richmond (student y workbook)  

• OBRAS LITERARIAS 

LO QUE UNA VEZ HICIERON LOS ALIENIGENAS (TORRE AZUL) 

LUISA VIAJA EN TREN (TORRE AZUL) 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

• Diccionario de Español (Sugerido Norma) 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y 

Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 2 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión y Ética) 

• 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geo-estadística) 

• Colores, lapicero rojo borrable y lápiz, borrador, sacapuntas y regla. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio (Evaluaciones)  

• Una memoria USB 

• 1 flauta Honner 

 

NOTA: Tener en cuenta que las niñas de 1º a 5º deben utilizar la falda del uniforme con 

tirantas, las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul oscuro largas; 

y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de educación 

física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben ser 

son totalmente blancos sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO QUINTO 

AÑO 2023 

 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

CIENCIAS E INFORMÁTICA)  (Se cancela el día de la Matrícula) 

• TEXTO DE INGLES 5GO¡ INTERNATIONAL Editorial Richmond (student y workbook)  

• OBRAS LITERARIAS 

LA GRAN GEORGINA, MI DISLEXIA Y LOCONCIO (TORRE AZUL) 

EL PEQUEÑO QUIJOTE Y SU MANCHA (JOHANN PAGE) TORRE AZUL 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

• Diccionario de Español (Sugerido Norma) 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y 

Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 2 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión y Ética) 

• 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geo-estadística)  

• Colores, lapicero rojo borrable y lápiz, borrador, sacapuntas y regla. 

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio (Evaluaciones y Lengua Castellana) 

• Una memoria USB 

• 1 flauta Honner 

 

NOTA: Tener en cuenta que las niñas de 1º a 5º deben utilizar la falda del uniforme 

con tirantas, las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul oscuro 

largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los 

tenis deben ser son totalmente blancos sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 

53, Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo 

azul oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los 

uniformes se mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, 

.Ñ{KJdeben quedar totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 


