
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE 
“Formación de talentos para una vida de competencia” 

Resolución Nº 1690 
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VERSIÓN:     1.0 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4º EGB  

AÑO LECTIVO 2022-2023 
CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS 

1 Folleto de dibujo y pintura Dibujo artístico y técnicas de pintura 

1 Carpeta plástica tipo sobre Para almacenar trabajos realizados en clase de dibujo y pintura 

1 Regla 30 cm. 

1 Bicolor Cualquier marca 

1 Lápiz Cualquier marca 

1 Caja de pinturas 12 colores grande 

1 Cartuchera  Para almacenar pinturas y lápices  

1 Borrador  

1 Juego geométrico Grande No 5 acrílico 

1 Compás De precisión 

1 Tijera Punta redonda (escolar) 

1 Sacapuntas Metálico 

1 Resaltador punta gruesa  

1 Caja de témperas 12 colores Grande 12 colores líquidas en frasco colores primarios y secundarios 

2 Pinceles No.- 6/10 Pelo suave. 

1 Caja de pasteles grasos Para pintura  

1 Goma líquida  260 gr. 

1 Jabón líquido  500 ml. 

1 Paquete de papel higiénico  12 rollos blanco doble hoja 

1 Cinta masking Grande 2 pulgadas 

3 Marcadores tiza líquida Azul, rojo y negro punta gruesa (Pelikan) 

1 Carboncillo N°6  

2 Esferos Rojo y azul  

8 
Cuadernos cuadros 60 hojas 

(obligatorio) 

Espiral para: Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, 

Geometría y Dibujo técnico, Medida, Computación, Inglés, Science. 

4 Cuadernos 4 líneas 60 hojas Espiral para: Lengua y Literatura, Obra Literaria, Escritura, Gramática. 

1 Diccionario Significados 

1 Resma de papel bond 75 gr. A4 

   

NOTA 

▪ Los cuadernos deben ser forrados con papel sulfito color verde, membrete con los datos del 

estudiante y los libros deben ser almacenados en el bolso de la institución  

▪ Los Padres de familia que deseen adquirir los libros deberán acercarse a la Corporación 

Pedagógica Lideres queda frente a la institución. La atención será desde la primera semana de 

agosto con el horario: de 08:30am a 17:00pm de lunes a viernes y 09:00am a 14:00pm los 

sábados, aplicando las medidas de bioseguridad.  

▪ El KIT de libros además de las materias básicas tiene incluido la versión full del libro de inglés 

(incluida la plataforma específica para la asignatura), seis libros de obra literaria para el año lectivo 

(6 unidades), folleto de dibujo y pintura y diario escolar. 

▪ Se iniciará el trabajo en libros a partir del 26 de septiembre. 

▪ La lista de útiles (materiales de aseo.) serán recibidos el día viernes 9 de septiembre, 

▪ Es obligatorio ubicar los nombres en los textos en lugares visibles con marcador. 

▪ La mascarilla será de uso obligatorio dentro de la institución educativa. 

 

 



 

 
 


