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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 08 

(24 de octubre de 2022) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ACUERDO N° 08: DONDE SE 

APRUEBAN LAS LISTAS DE UTILES ESCOLARES DEL COLEGIO 

PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO, PARA EL AÑO 2023 

 

La Rectora del COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO en uso de sus 

atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto Único 

1075 de 2015, Ley 715 de 2001, Ley 1620 de 2013 y 

 

1. Que teniendo en cuenta las directrices del MEN, y la reglamentación actual vigente Ley 

115 de 1994 y Decreto único de Educación, define los criterios para lista de útiles escolares 

de los estudiantes y uniformes escolares:  

a. Es deber del COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO establecer 

parámetros para la lista de útiles escolares, con el cronograma del calendario de uso 

de éstos, para que los padres de familia los adquieran progresivamente, con base en 

el cronograma. (Decreto 1075 de 2015)  

b. Que en la Ley 1269 de 2008 en el Parágrafo 1 Los establecimientos educativos 

deberán entregar a los padres de familia en el momento de la matrícula la lista 

completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos 

que se usarán durante el siguiente año académico, la cual debe estar previamente 

aprobada por el Consejo Directivo. No podrán exigir que entreguen estos materiales 

al establecimiento educativo.  

c. Es deber de los padres de familia, la administración de los materiales en cada hogar, 

el colegio no puede pedir que éstos permanezcan en la institución, pues estos son de 

uso exclusivo de los estudiantes.  

d. El Colegio Parroquial San Judas Tadeo debe brindar a los padres de familia la libertad 

de adquirir los materiales y/o uniformes en el mercado según se ajuste a su bolsillo y 

voluntad.  

e. Las instituciones educativas tienen permitido pedir uniforme diario y otro de 

educación física. La falta de uniforme no es causa para impedir participación en las 

actividades académicas.  

f. Está prohibido solicitar bonos, donaciones, contribuciones, cuotas, formularios, y 

diversas formas de aporte de dinero o especie para actividades de asociaciones de 

padres de familia y demás agremiaciones, incluye todo tipo de cobros y la imposición 

de participar en actividades para recaudar fondos.  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º Definir la lista de Útiles Escolares para el año 2023 de los grados 

Transición a Once, 
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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 foami 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  

2 vinilos de color negro  

1 pincel grueso 

1pincel delgado 

1 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 

2 paquetes 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 foami 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. 
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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. 

ARTICULO N° 2: Copia de la presenta Resolución se enviará al respectivo Director del 

Núcleo Educativo, se socializará en reunión de padres de familia en octubre y noviembre, 

con el fin de darla a conocer a la Comunidad Educativa.  

ARTÌCULO Nº 3: La presente Resolución deroga las anteriores. 

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los diecinueve (24) días del mes de 

octubre de dos mil veintidós. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

________________________________________ 

GILMA INÈS BUSTAMANTE SEPÙLVEDA 

RECTORA C.C.  43.630.555 de Medellín 
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