COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Lista de útiles escolares 2020
Grado PRIMERO
TEXTOS:
Texto Matemáticas1 + texto lenguaje1 + ebook ingles1 + textos virtuales naturales y
sociales + plataforma, editorial en línea. Para información sobre puntos de venta sugeridos
por las editoriales, pueden comunicarse al siguiente número: 3132087022.
CUADERNOS.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados
con nombre y curso en rotulo exterior).
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados con
nombre y curso en rotulo exterior).
7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (cosidos, grandes, no argollados, marcados con nombre y
curso en rotulo exterior).
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA y DICCIONARIO DE INGLÉS (se puede conservar el
del año anterior).
3 carpetas plásticas tamaño oficio (color verde) con gancho legajador para proyectos de aula
(marcadas con nombre y curso en rotulo exterior).
UTILES
1 RESMA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA REPROGRAF
1 FRASCO DE COLBÓN GRANDE
1 FRASCO GRANDE DE VINILO AZUL
1 PAQUETE DE CARTULINA PLANA
1 BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO
2 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE FOMMY DE COLORES
1 CINTA GRANDE ENMASCARAR ANCHA
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
1 PINCEL DELGADO Y 1 GRUESO
Recomendación: los niños deben cargar 1 cartuchera (marcada) con: caja de colores de buena
calidad, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 sacapuntas metálico, 1 borrador de nata, 1 par de tijeras
punta roma (todo marcado), 1 pegastic.
NOTA: Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombres y apellidos completos. Los
libros y cuadernos deben llevar estos datos en un rótulo por fuera.
JUEVES 30 de enero de 2020: Entrega de útiles: Es necesario que el material esté completo y
marcado para evidenciar que los niños cuentan con lo necesario para el inicio de su proceso formativoEducativo. Horario 9:00 – 11:30 am y de 2:00 - 4:00 pm (únicamente).
Les recordamos que los tenis son totalmente blancos, medias del uniforme de diario blancas, bordadas
con las iniciales del Colegio (para las niñas), las medias de la sudadera son totalmente blancas (niñas y
niños). Recuerden adquirir las corbatas (según el modelo y color establecidos). La chaqueta negra para
el uniforme de gala es obligatoria y según el modelo establecido.
Los puntos de venta de textos, son sugeridos por las editoriales ya que ofrecen precios moderados
y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, se pueden adquirir donde se desee.
La fecha de inicio de clases es el lunes 03 de febrero de 2020, de 8:00 am a 12:00 m. Este día los
niños deben venir con el uniforme de diario completo. A partir del miércoles 04 de febrero el
horario es en jornada completa según el grado.

LES DESEAMOS LO MEJOR. DIOS LOS BENDIGA

“SOMOS UN COLEGIO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD OTORGADA
POR BUREAU VERITAS”

COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Lista de útiles escolares 2020
Grado SEGUNDO
TEXTOS:
Texto Matemáticas 2 + texto lenguaje2 + ebook ingles 2 + textos virtuales naturales y
sociales + plataforma, editorial en línea. Para información sobre puntos de venta sugeridos
por las editoriales, pueden comunicarse al siguiente número: 3132087022.
CUADERNOS.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados
con nombre y curso en rotulo exterior).
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados con
nombre y curso en rotulo exterior).
7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (cosidos, grandes, no argollados, marcados con nombre y
curso en rotulo exterior).
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA y DICCIONARIO DE INGLÉS (se puede conservar el
del año anterior).
3 carpetas plásticas tamaño oficio (color verde) con gancho legajador para proyectos de aula
(marcadas con nombre y curso en rotulo exterior).
UTILES
1 RESMA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA REPROGRAF
1 FRASCO DE COLBÓN GRANDE
1 FRASCO GRANDE DE VINILO AMARILLO
1 PAQUETE DE CARTULINA PLANA
1 BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO
2 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE FOMMY DE COLORES
1 CINTA GRANDE ENMASCARAR ANCHA
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
1 PINCEL DELGADO Y 1 GRUESO
Recomendación: los niños deben cargar 1 cartuchera (marcada) con: caja de colores de buena
calidad, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 sacapuntas metálico, 1 borrador de nata, 1 par de tijeras
punta roma (todo marcado), 1 pegastic.
NOTA: Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombres y apellidos completos.
Los libros y cuadernos deben llevar estos datos en un rótulo por fuera.
JUEVES 30 de enero de 2020: Entrega de útiles: Es necesario que el material esté completo y
marcado para evidenciar que los niños cuentan con lo necesario para el inicio de su proceso formativoEducativo. Horario 9:00 – 11:30 am y de 2:00 - 4:00 pm (únicamente).
Les recordamos que los tenis son totalmente blancos, medias del uniforme de diario blancas,
bordadas con las iniciales del Colegio (para las niñas), las medias de la sudadera son totalmente
blancas (niñas y niños). Recuerden adquirir las corbatas (según el modelo y color establecidos). La
chaqueta negra para el uniforme de gala es obligatoria y según el modelo establecido.
Los puntos de venta de textos, son sugeridos por las editoriales ya que ofrecen
precios moderados y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, se pueden adquirir
donde se desee.
La fecha de inicio de clases es el lunes 03 de febrero de 2020, de 8:00 am a 12:00 m. Este día los
niños deben venir con el uniforme de diario completo. A partir del miércoles 05 de febrero el
horario es en jornada completa según el grado

LES DESEAMOS LO MEJOR. DIOS LOS BENDIGA

“SOMOS UN COLEGIO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD OTORGADA
POR BUREAU VERITAS”

COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Lista de útiles escolares 2020
Grado TERCERO
TEXTOS:
Texto Matemáticas 3 + texto lenguaje 3 + ebook ingles 3 + textos virtuales naturales y
sociales + plataforma, editorial en línea. Para información sobre puntos de venta sugeridos
por las editoriales, pueden comunicarse al siguiente número: 3132087022.
CUADERNOS.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados
con nombre y curso en rotulo exterior).
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados con
nombre y curso en rotulo exterior).
7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (cosidos, grandes, no argollados, marcados con nombre y
curso en rotulo exterior).
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA y DICCIONARIO DE INGLÉS (se puede conservar el
del año anterior).
3 carpetas plásticas tamaño oficio (color verde) con gancho legajador para proyectos de aula
(marcadas con nombre y curso en rotulo exterior).
UTILES
1 RESMA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA REPROGRAF
1 FRASCO DE COLBÓN GRANDE
1 FRASCO GRANDE DE VINILO ROJO
1 PAQUETE DE CARTULINA PLANA
1 BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO
2 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE FOMMY DE COLORES
1 CINTA GRANDE ENMASCARAR ANCHA
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
1 PINCEL DELGADO Y 1 GRUESO
Recomendación: los niños deben cargar 1 cartuchera (marcada) con: caja de colores de buena
calidad, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 sacapuntas metálico, 1 borrador de nata, 1 par de tijeras
punta roma (todo marcado), 1 pegastic.
NOTA: Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombres y apellidos completos. Los
libros y cuadernos deben llevar estos datos en un rótulo por fuera.
JUEVES 30 de enero de 2020: Entrega de útiles: Es necesario que el material esté completo y
marcado para evidenciar que los niños cuentan con lo necesario para el inicio de su proceso formativoEducativo. Horario 9:00 – 11:30 am y de 2:00 - 4:00 pm (únicamente).
Les recordamos que los tenis son totalmente blancos, medias del uniforme de diario blancas, bordadas
con las iniciales del Colegio (para las niñas), las medias de la sudadera son totalmente blancas (niñas y
niños). Recuerden adquirir las corbatas (según el modelo y color establecidos). La chaqueta negra para
el uniforme de gala es obligatoria y según el modelo establecido.
Los puntos de venta de textos, son sugeridos por las editoriales ya que ofrecen precios moderados
y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, se pueden adquirir donde se desee.
La fecha de inicio de clases es el lunes 03 de febrero de 2020, de 8:00 am a 12:00 m. Este día los
niños deben venir con el uniforme de diario completo. A partir del miércoles 05 de febrero el
horario es en jornada completa según el grado.

LES DESEAMOS LO MEJOR. DIOS LOS BENDIGA

“SOMOS UN COLEGIO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD OTORGADA
POR BUREAU VERITAS”

COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Lista de útiles escolares 2020
Grado Cuarto
TEXTOS:
Texto Matemáticas 4 + texto lenguaje 4 + ebook ingles 4 + textos virtuales naturales y
sociales + plataforma, editorial en línea. Para información sobre puntos de venta sugeridos
por las editoriales, pueden comunicarse al siguiente número: 3132087022.
CUADERNOS.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados
con nombre y curso en rotulo exterior).
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados con
nombre y curso en rotulo exterior).
7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (cosidos, grandes, no argollados, marcados con nombre y
curso en rotulo exterior).
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA y DICCIONARIO DE INGLÉS (se puede conservar el
del año anterior).
3 carpetas plásticas tamaño oficio (color verde) con gancho legajador para proyectos de aula
(marcadas con nombre y curso en rotulo exterior).
UTILES
1 RESMA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA REPROGRAF
1 FRASCO DE COLBÓN GRANDE
1 FRASCO GRANDE DE VINILO BLANCO
1 PAQUETE DE CARTULINA PLANA
1 BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA
2 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE FOMMY DE COLORES
1 CINTA GRANDE ENMASCARAR ANCHA
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
1 PINCEL DELGADO Y 1 GRUESO
Recomendación: los niños deben cargar 1 cartuchera (marcada) con: caja de colores de buena
calidad, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 sacapuntas metálico, 1 borrador de nata, 1 par de tijeras
punta roma (todo marcado), 1 pegastic.
NOTA: Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombres y apellidos completos. Los
libros y cuadernos deben llevar estos datos en un rótulo por fuera.
JUEVES 30 de enero de 2020: Entrega de útiles: Es necesario que el material esté completo y
marcado para evidenciar que los niños cuentan con lo necesario para el inicio de su proceso formativoEducativo. Horario 9:00 – 11:30 am y de 2:00 - 4:00 pm (únicamente).
Les recordamos que los tenis son totalmente blancos, medias del uniforme de diario blancas, bordadas
con las iniciales del Colegio (para las niñas), las medias de la sudadera son totalmente blancas (niñas y
niños). Recuerden adquirir las corbatas (según el modelo y color establecidos). La chaqueta negra para
el uniforme de gala es obligatoria y según el modelo establecido.
Los puntos de venta de textos, son sugeridos por las editoriales ya que ofrecen precios moderados
y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, se pueden adquirir donde se desee.
La fecha de inicio de clases es el lunes 03 de febrero de 2020, de 8:00 am a 12:00 m. Este día los
niños deben venir con el uniforme de diario completo. A partir del miércoles 05 de febrero el
horario es en jornada completa según el grado

LES DESEAMOS LO MEJOR. DIOS LOS BENDIGA

“SOMOS UN COLEGIO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD OTORGADA
POR BUREAU VERITAS”

COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Lista de útiles escolares 2020
Grado Quinto
TEXTOS:
Texto Matemáticas 5 + texto lenguaje 5 + ebook ingles 5 + textos virtuales naturales y
sociales + plataforma, editorial en línea. Para información sobre puntos de venta sugeridos
por las editoriales, pueden comunicarse al siguiente número: 3132087022.
CUADERNOS.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados
con nombre y curso en rotulo exterior).
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas (grande, pasta dura, cosidos, no argollados), (Marcados con
nombre y curso en rotulo exterior).
7 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (cosidos, grandes, no argollados, marcados con nombre y
curso en rotulo exterior).
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA y DICCIONARIO DE INGLÉS (se puede conservar el
del año anterior).
3 carpetas plásticas tamaño oficio (color verde) con gancho legajador para proyectos de aula
(marcadas con nombre y curso en rotulo exterior).
UTILES
1 RESMA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO REPROGRAF
1 FRASCO DE COLBÓN GRANDE
1 FRASCO GRANDE DE VINILO VERDE
1 PAQUETE DE CARTULINA PLANA
1 BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO
2 PLIEGOS DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE FOMMY DE COLORES
1 CINTA GRANDE ENMASCARAR ANCHA
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
1 PINCEL DELGADO Y 1 GRUESO
Recomendación: los niños deben cargar 1 cartuchera (marcada) con: caja de colores de buena
calidad, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 sacapuntas metálico, 1 borrador de nata, 1 par de tijeras
punta roma (todo marcado), 1 pegastic.
NOTA: Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombres y apellidos completos. Los
libros y cuadernos deben llevar estos datos en un rótulo por fuera.
JUEVES 31 de enero de 2020: Entrega de útiles: Es necesario que el material esté completo y
marcado para evidenciar que los niños cuentan con lo necesario para el inicio de su proceso formativoEducativo. Horario 9:00 – 11:30 am y de 2:00 - 4:00 pm (únicamente).
Les recordamos que los tenis son totalmente blancos, medias del uniforme de diario blancas, bordadas
con las iniciales del Colegio (para las niñas), las medias de la sudadera son totalmente blancas (niñas y
niños). Recuerden adquirir las corbatas (según el modelo y color establecidos). La chaqueta negra para
el uniforme de gala es obligatoria y según el modelo establecido.
Los puntos de venta de textos, son sugeridos por las editoriales ya que ofrecen precios moderados
y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, se pueden adquirir donde se desee.
La fecha de inicio de clases es el lunes 03 de febrero de 2020, de 8:00 am a 12:00 m. Este día los
niños deben venir con el uniforme de diario completo. A partir del miércoles 05 de febrero el
horario es en jornada completa según el grado

LES DESEAMOS LO MEJOR. DIOS LOS BENDIGA

“SOMOS UN COLEGIO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD OTORGADA
POR BUREAU VERITAS”

