LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO PRIMERO 2019
2 Cuadernos Ferrocarril de 100 hojas, cosidos y grandes (español, sociales).
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, cosidos, grandes (matemáticas, francés).
1 Cuaderno rayado de 100 hojas, cosidos, grande (English).
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas con renglones anchos música).
1 carpeta de sobre tamaño oficio.
1 carpeta con gancho legajador tamaño oficio (matemáticas).
1 caja de colores grande.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 resaltador
1 Borrador.
1 Tajalápiz.
1 Tijeras punta roma.
Pegante en barra mediano.
Regla de 30 cm Plástica.
Cartuchera.
1 kit de higiene bucal (crema, cepillo, porta cepillo, toalla de manos pequeña).
1 bata de laboratorio.
1 kit de natación (vestido de baño enterizo, gorro, gafas de protección y/o seguridad
transparentes, chanclas, toalla).
Nota: Todos los implementos deben ser debidamente marcados.
COORDINACIÓN DE PRIMARIA.

¡ÉXITOS EN TUS VACACIONES!

Institución Educativa Gimnasio de los Llanos, Yopal (Casanare)
Línea de Atención Nacional y línea de servicio a estudiantes y campus 3124783286 - Kilometro 9 Vía
Morichal, Yopal (Casanare).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO SEGUNDO 2019
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, cosido, grande (español).
3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, cosidos y grandes (matemáticas, francés y
sociales).
1 Cuaderno rayado de 100 hojas, cosidos, grande (English).
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas, renglones anchos música).
1 carpeta de sobre tamaño oficio.
1 carpeta con gancho legajador tamaño oficio (matemáticas).
1 caja de colores grande.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 resaltador
1 Borrador.
1 Tajalápiz.
1 Tijeras punta roma.
Pegante en barra mediano.
Regla de 30 cm plástica.
Cartuchera.
1 Diccionario de español.
1 kit de higiene bucal (crema, cepillo, porta cepillo, toalla de manos pequeña).
1 bata de laboratorio.
1 kit de natación (vestido de baño, gorro, gafas de protección y/o seguridad
transparentes, chanclas, toalla).
Nota: Todos los implementos deben ser debidamente marcados.
COORDINACIÓN DE PRIMARIA.

¡ÉXITOS EN TUS VACACIONES!

Institución Educativa Gimnasio de los Llanos, Yopal (Casanare)
Línea de Atención Nacional y línea de servicio a estudiantes y campus 3124783286 - Kilometro 9 Vía
Morichal, Yopal (Casanare).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO TERCERO 2019
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, cosido, grande (español).
3 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas, cosidos, grandes (matemáticas, francés y
sociales).
1 Cuaderno rayado de 100 hojas, cosidos, grande (English).
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas, renglones anchos música).
1 carpeta de sobre tamaño oficio.
1 carpeta con gancho legajador tamaño oficio (matemáticas).
1 caja de colores.
1 lápiz negro #2.
1 Esfero de tinta negra.
1 Esfero de color.
1 resaltador
1 Borrador.
1 Tajalápiz.
1 Tijeras punta roma.
Pegante en barra mediano.
Regla de 30 cm plástica.
1 graduador completo.
Juego de escuadras pequeñas.
1 Diccionario de español.
Cartuchera.
1 kit de higiene bucal (crema, cepillo, porta cepillo, toalla de manos pequeña).
1 bata de laboratorio.
1 kit de natación (vestido de baño, gorro, gafas de protección y/o seguridad
transparentes, chanclas, toalla).
Nota: Todos los implementos deben ser debidamente marcados.
COORDINACIÓN DE PRIMARIA.
¡ÉXITOS EN TUS VACACIONES!
Institución Educativa Gimnasio de los Llanos, Yopal (Casanare)
Línea de Atención Nacional y línea de servicio a estudiantes y campus 3124783286 - Kilometro 9 Vía
Morichal, Yopal (Casanare).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO CUARTO 2019
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, cosido, grande (español).
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas, cosidos, grandes (English, matemáticas y
sociales).
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas, renglones anchos música).
1 carpeta de sobre tamaño oficio.
1 carpeta con gancho legajador tamaño oficio (matemáticas).
1 caja de colores.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 resaltador
1 Borrador.
1 Tajalápiz.
1 Tijeras punta roma.
Pegante en barra mediano.
Regla de 30 cm plástica.
1 graduador completo.
Cartuchera.
Diccionario de inglés-español (preferiblemente Larousse, Cambridge, Oxford).
Diccionario de español.
1 Flauta dulce soprano marca Yamaha.
1 kit de higiene bucal (crema, cepillo, porta cepillo, toalla de manos pequeña).
1 bata de laboratorio.
1 kit de natación (vestido de baño, gorro, gafas de protección y/o seguridad
transparentes, chanclas, toalla).
Nota: Todos los implementos deben ser debidamente marcados.
COORDINACIÓN DE PRIMARIA.
¡ÉXITOS EN TUS VACACIONES!
Institución Educativa Gimnasio de los Llanos, Yopal (Casanare)
Línea de Atención Nacional y línea de servicio a estudiantes y campus 3124783286 - Kilometro 9 Vía
Morichal, Yopal (Casanare).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
GRADO QUINTO 2019
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, cosido, grande (español).
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas, cosidos, grandes (English, sociales y
matemáticas).
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas, renglones anchos música).
1 carpeta de sobre tamaño oficio.
1 carpeta con gancho legajador tamaño oficio (matemáticas).
1 caja de colores.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 resaltador
1 Borrador.
1 Tajalápiz.
1 Tijeras punta roma.
Pegante en barra mediano.
Regla de 30 cm plástica.
1 graduador completo.
Cartuchera.
Diccionario de inglés-español (preferiblemente Larousse, Cambridge, Oxford).
Diccionario de español.
1 Flauta dulce soprano marca Yamaha.
1 kit de higiene bucal (crema, cepillo, porta cepillo, toalla de manos pequeña).
1 bata de laboratorio.
1 kit de natación (vestido de baño, gorro, gafas de protección y/o seguridad
transparentes, chanclas, toalla).
Nota: Todos los implementos deben ser debidamente marcados.
COORDINACIÓN DE PRIMARIA.
¡ÉXITOS EN TUS VACACIONES!
Institución Educativa Gimnasio de los Llanos, Yopal (Casanare)
Línea de Atención Nacional y línea de servicio a estudiantes y campus 3124783286 - Kilometro 9 Vía
Morichal, Yopal (Casanare).

