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      Medellín, 19 de septiembre  de 2022 

    Apreciadas familias Tadeistas.

Reciban un fraternal saludo de nuestra parte, esperando y confiando en Dios para que todo se encuentre de la 

mejor manera, las siguientes son las listas de útiles escolares analizadas y aprobadas por el consejo 

académico para el año 2023. 

LISTADO DE ÚTILES 2023  

 GRADO: TRANSICIÓN 
CUADERNOS: 

1 cuaderno grande cosido de 100 hojas (Comuniquémonos) 

1 cuaderno grande cosido de 100 hojas (Integradas) 

1 cuaderno de regletas 100 hojas (hojas de cuadros grandes) 

Libro de proyecto lúdico pedagógico, el de la Institución  

ÚTILES: 

4 lápices Mirado N.º 2 

2 lápices rojos Mirado Nº 2 

2 borradores grandes de nata 

1 sacapuntas de recipiente 

1 cajas de colores (X 12 unidades) 

1 tabla tríplex mixta (de fomi en el revés) 1 

tijera punta roma 

1 caja de marcadores de colores de punta delgada 

8 vinilos grandes (colores surtidos) 

2 vinilos de color blanco  

2vinilos de color negro  

1 pincel grueso 

1 pincel delgado 

2 tarros de colbón grande 250 gramos 

8 pliegos de papel globo de diferente color 

6 pliegos de papel Kraft 

6 pliegos de papel periódico 

  2 cajas de crayolas 

3 manijas de lana (Colores surtidos) 

2 medios pliegos de cartón paja 

2paquetes de cartulina en octavos 

uno blanco completamente y el otro 

paquete en colores surtidos 

diferentes colores vienen amarillo, 

azul, rojo, verde, rosado, morado, 

naranja entre otros.   

2 paquetes de fomi de colores surtidos en octavos (uno de carta y otro de oficio) 2 

cajas de plastilina (colores surtidos) 

2 cintas de enmascarar (una grande y una delgada) 

1 silicona líquida grande 

2 Marcadores (uno grueso y uno delgado permanentes) Negros 
2 block iris de diferentes colores 

1 bloc rayado y un bloc sin rayas tamaño carta 

1 Tarro de jabón 

1 paquete de algodones de colores o pompitas de algodones de colores surtidos 

DE USO PERSONAL: 

1 carpeta tipo sobre (de resorte) 1 sacudidor, 1 ábaco (vertical abierto) 1 revista en buen estado, 1 juego 

didáctico, cartuchera.
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LISTA DE ÚTILES 2023 
 GRADO: PRIMERO 

 
        CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculado. 

Ciencias Naturales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas rayado. 

Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas rayado, 

diccionario.. 

Ciencias Sociales: 1 cuaderno de 100 hojas rayado. 

Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado. 

Artística: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

Tecnología: 1 Cuaderno rayado cosido, de 50 hojas. 

Educación Física: 1 Cuaderno rayo de 50 hojas 

Religión: 1 Cuaderno rayado de 50 hojas, biblia. 

Ética: 1 cuaderno rayado de 50 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 50 hojas 

Comuniquémonos: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas rayado 

 
ÚTILES: 

1 folder tamaño carta (Guías Pedagógicas) 

5 separadores de folder 

2 paquetes x10 de bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño 

Oficio 

 2 paquetes de cartulina plana de 1/8 

2 block iris 

1 bloc rayado y un bloc sin rayas tamaño carta 

1 paquete de marcadores de colores de punta delgada 

1 frasco grande de silicona líquida 

2 cintas de enmascarar 

2 marcadores permanentes: negro, rojo 

12 pliegos de papel globo de diferentes colores 

6 pliegos de kraft 

6 pliegos de papel periódico 

1 pincel grueso 

1 pincel delgado 

2 tarros de colbón grande 250 gramos 
1 cuento 

1 ábaco (vertical abierto) 

8 frascos de vinilo (4 blancos y 4 negros) 

2 paquetes de cartón paja en octavos 

2 paquetes de cartulina plana 

1 tarro de jabón 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), borrador de nata, sacapuntas, colores, lápiz rojo, regla de 30 cm, dulce abrigo o 

sacudidor blanco, cartuchera, diccionario - 

Estos implementos son para que cada estudiante l os tenga en su bolso debidamente marcados. 

mailto:info@cpsanjudastadeo.edu.co


COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO 

Nº Código del DANE 305001014248 / Licencia de Funcionamiento Nº 10559 de 

2001 / Aprobado por Resolución N° 09591 del 28 de noviembre de 2007 / 

Dirección: Calle 98 Nº 68-51 / Nº Teléfono: 471 12 32 / Nº NIT. 811.008.732-1 / 

                                E-Mail: info@cpsanjudastadeo.edu.co 

LISTA DE ÚTILES 2023  

GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 
 
CUADERNOS: 

Comuniquémonos: 1 Cuaderno rayado cosido, grande 100 hojas 

Caligrafía: 1 Cuadernos doble línea cosido, grande 50 hojas 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado cosido, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas  

Sociales: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas  

Informática: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas  

Artística: 1 cuaderno cuadriculado cosido, grande de 50 hojas 

 
ÚTILES: 

1 folder tamaño carta (guías pedagógicas) 

5 separadores de folder 

5 paquetes x10 de bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño 

Oficio 

2 block iris 

8 pliegos de papel globo de diferentes colores 

6 pliegos de papel Kraft 

6 pliegos de papel periódico 

1 bloc rayado, un bloc sin rayas tamaño carta y un bloc cuadrado 
Vinilos (3 rojos, 3 azules y 3 amarillos) 
2 cajas de plastilina 

2 cintas de enmascarar 

2 marcadores gruesos permanentes color negro y rojo 

1 pincel grueso 

1 pincel delgado 

1 silicona líquida grande 

1 frasco de colbón grande 250 gramos 

1 pegastick 
2 paquetes de cartulina plana 1/8 

2 paquetes de cartón paja en octavos 

1 paquete de Regletas 

 

DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas, colores, lápiz rojo, regla de 30 cm, dulce abrigo o sacudidor 

blanco, cartuchera, diccionario, diccionario de inglés, biblia.  

 
Estos implementos son para que cada estudiante los tenga en su bolso debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES 2023  
GRADO: CUARTO y QUINTO 

 
CUADERNOS: 

Comuniquémonos: 1 Cuaderno rayado cosido, grande 100 hojas 

Caligrafía: 1 Cuadernos doble línea cosido, grande 50 hojas 

Matemáticas y Geometría: 1 cuaderno cuadriculado cosido, grande de 100 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado cosido, grande de 50 hojas 

Tecnología: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Sociales: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 100 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 80 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 50 hojas 

Educación Física: 1 cuaderno rayado cosido, grande de 80 hojas 

ÚTILES: 

1 folder tamaño oficio con los 

bolsillos (Guías Pedagógicas) 

5 separadores de folder paquetes x10 de bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño Oficio 

 6 pliegos de papel kraft 

8 pliegos de papel globo de diferentes colores 

2 block iris 

1 block tamaño carta rayado 

1 bloc tamaño carta sin rayas 

6 pliegos de papel periódico 

Vinilos grandes (3 morados, 3 verdes, 3 naranjados) 

2 cajas de plastilina 

4 pliegos de cartulina briston 

2 paquetes de cartón paja en octavos 

2 cintas de enmascarar 

2 marcadores de color negro grueso y azul 

1 silicona líquida grande 

1 pincel grueso 

1 pincel delgado 

2 tarros de colbòn grande 250 gramos 
1 paquete de pañitos 

 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas, colores, lapicero negro, lapicero rojo, regla de 30 cm, compas, 

transportador, tabla periódica, dulce abrigo o sacudidor, cartuchera, diccionario de español, diccionario de 

inglés, Biblia. 

 
 
 
 
Estos implementos son para que cada estudiante los tenga en su bolso debidamente marcados. 
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LISTA DE ÚTILES 2023  

 GRADO: SEXTO 
 

CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas 

Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Físico-químico: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 80 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado, 50 hojas – cuaderno doble línea de 50 hojas 

Informática: 1 cuaderno rayado grande 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno de 50 hojas 

Sociales: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

inglés: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 80 hojas. 

Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado de 100 hojas.  

 
ÚTILES: 

• 5 pliegos de papel Kraft 

• 3 pliegos de cartón paja en 1/8 

• 1 rollo de cinta transparente (gruesa) 

• 1 rollo de cinta de enmascarar (gruesa) 

• 2 marcadores permanentes 

• 1tarros de colbón grande 

• 1 block rayado 

• 1 block sin rayas 

• 1 block cuadriculado 

• 4 pliegos de papel globo 
(Verde y fucsia) 

• 2 vinilo fluorescentes (azul 

naranjado) grandes 

•  Folder  tamaño oficio con los 

bolsillos (Guías 
pedagógicas) 

• 2 block iris 

• 5 paquetes X 10 de Bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño Oficio. 

 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), sacapuntas, colores, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, compás, escuadra, 

diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Calculadora científica, tabla periódica. 
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LISTA DE ÚTILES 2023 
GRADO: SÉPTIMO 

 

CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas 

Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Físico-químico: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 80 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado, 50 hojas – cuaderno doble línea de 50 hojas 

Informática: 1 cuaderno rayado 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno de 50 hojas 

Sociales: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 80 hojas. 

Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

 
ÚTILES:  

• 5 pliegos de papel Kraft 

• 3 pliegos de cartón paja en 1/8 

• 1 rollo de cinta transparente (gruesa) 

• 1 rollo de cinta de enmascarar (gruesa) 

• 2 marcadores permanentes 

• 1tarros de colbón grande 

• 1 block rayado 

• 1 block sin rayas 

• 1 block cuadriculado 

• 4 pliegos de papel globo 
(Verde y fucsia) 

• 2 vinilo fluorescentes (azul 

naranjado) grandes 

•  Folder  tamaño oficio con  
los bolsillos para las guías 
pedagógicas 

• 2 block iris 

• 5 paquetes X 10 de Bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño Oficio 

• 1 lupa 

• 1 toalla  

• 1 termo 

• 1. Block de dibujo 

• 1. Lápiz de dibujo.  

 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), sacapuntas, colores, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, compás, escuadra, 
diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Calculadora científica, tabla periódica, 
biblia. 
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LISTA DE ÚTILES 2023 

GRADO: OCTAVO 
 
CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas 

Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Físico-químico: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 80 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado, 50 hojas – cuaderno doble línea de 50 hojas 

Informática: 1 cuaderno rayado 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno de 50 hojas 

Sociales: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 80 hojas. 

Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

 

 
ÚTILES: 

• 5 pliegos de papel Kraft 

• 3 pliegos de cartón paja en 1/8 

• 1 rollo de cinta transparente (gruesa) 

• 1 rollo de cinta de enmascarar (gruesa) 

• 2 marcadores permanentes 

• 1tarros de colbón grande 

• 1 block rayado 

• 1 block sin rayas 

• 1 block cuadriculado 

• 4 pliegos de papel globo 
(Verde y fucsia) 

• 2 vinilo fluorescentes (rosado - 
verde) grandes 

•  Folder  tamaño oficio con  

los bolsillos para las guías 

pedagógicas 

• 2 block iris 

• 2 paquetes X 10 de Bolsillos transparentes plásticos para folder tamaño Oficio 

• 1 Biblia 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), sacapuntas, colores, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, compás, escuadra, 
diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Calculadora científica, tabla periódica. 
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LISTA DE ÚTILES 2023 
GRADO: NOVENO 

 
CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas 

Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

Físico-químico: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 80 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado, 50 hojas 

Informática: 1 cuaderno rayado 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno de 50 hojas 

Sociales: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ciencias: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado, grande de 80 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 80 hojas. 

Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas. 

 
ÚTILES: 

• 5 pliegos de papel Kraft 

• 3 pliegos de cartón paja en 1/8 

• 1 rollo de cinta transparente (gruesa) 

• 1 rollo de cinta de enmascarar (gruesa) 

• 4 marcadores permanentes negros  

• 1 marcador permanentes azul 

• 1 marcador permanente rojo  

• 1tarros de colbón grande 

• 1 block  tamaño carta rayado 

• 1 block tamaño carta sin rayas 

• 1 block tamaño carta cuadriculado 

• 4 pliegos de papel globo 
(Verde y fucsia) 

• 2 vinilo fluorescentes (azul 
naranjado) grandes 

•  Folder  tamaño carta con los 
bolsillos para las guías 
pedagógicas 

• 2 block iris 

• 1 Biblia 

 
 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), sacapuntas, colores, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, compás, escuadra, 

diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Calculadora científica, tabla periódica. 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO: DÉCIMO y ONCE 
 

CUADERNOS: 

Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Química: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Geometría: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 

Artística: 1 cuaderno cuadriculado, grande de 50 hojas 

Informática: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Estadística: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Lenguaje: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas  

Sociales: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Ciencias políticas y económicas: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Inglés: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Filosofía: 1 cuaderno rayado, grande de 100 hojas 

Biología: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Religión: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Ética: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Educación física: 1 cuaderno rayado, grande de 50 hojas 

Caligrafía: 1 cuaderno doble línea de 80 hojas. 

Comuniquémonos: 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

ÚTILES: 

5 pliegos de papel periódico 

4 pliegos de papel Kraft 

4 vinilos grandes (Dos beige y dos 

cafés)  

2 marcadores permanentes 

1 cinta trasparente y 1 de enmascarar 

1 silicona líquida 

1 block rayado 

3 block sin rayas 

3 block iris 

4 pliegos de papel globo  

1 paquete de Foami tamaño carta 

1 paquete de cartulina plana en octavos  

Carpeta con divisiones para las guías 

pedagógicas tamaño oficio 

1 Biblia. 

 

 
DE USO PERSONAL: 

Lápiz (no portaminas), sacapuntas, colores, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, compás, escuadra, 
marcador grueso, tijeras, diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), calculadora 
científica, tabla periódica, delantal de laboratorio.  
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