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ACUERDO DIRECTIVO No. 08 
(Octubre  22  de 2021) 

 
 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL LISTADO DE UTILES ESCOLARES PARA EL 
AÑO LECTIVO 2022 

EL Consejo directivo de la Institución EducativaVilla del Socorro, en uso de sus 

facultades legales en especial las conferidas por el Art.143 y 144 de la Ley 115 de 1994, 
en el Art.23 del Decreto 1860 de 1994, Resolución Municipal 11094 de 2011 y la Ley 715 
de 2001 y demás normas vigentes y.. 

CONSIDERANDO 

 
1. Que es función del Consejo Directivo aprobar el listado de útiles escolares que 

se les solicitarán a los padres de familia para el adecuado desarrollo de las 
actividades escolares. 
 

2. Que se debe tener en cuenta para la solicitud de útiles escolares conservar el 
principio de austeridad teniendo en cuanta las situaciones particulares del 
contexto de la Institución Educativa. 

 
3. Que la Ley 1269 de 2008 establece que los establecimientos educativos deberán 

entregar a los padres de familia (…) 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. 

 
4. Que mediante la circular 03 de enero de 2014 emitida por el Ministerio de 

Educación se hace mención a la ley 1269 de 2008 y se establecen directrices 
para su cumplimiento. 

 
5. Que los útiles escolares son insumos para el desarrollo de las acciones 

educativas y que de su adquisición depende en gran medida el grado de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
6. Que las familias, al momento de la matrícula, asumen una corresponsabilidad 

en la formación de los estudiantes y adquieren el deber de proveer a sus hijos 
de las condiciones mínimas para el buen desempeño del estudiante dentro de la 
institución educativa. 
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ACUERDA 

 
 Artículo 1.  La lista de útiles escolares aprobada para el grado Transición quedará así: 

 

 Tres fotos tamaño documento 

 Un cuaderno rayado, grande y cosido de 100 hojas. 

 Un cuaderno rayado, pequeño de 100 hojas. 

 Un Módulo de actividades sugerido por el docente 

 Una carpeta tamaño oficio con resorte. 

 Un gancho legajador. 

 Una caja de colores. 

 Cuatro lápices número 2. 

 Tres borradores miga de pan. 

 Tres sacapuntas. 

 Un colbón de 250 gramos. 

 Un pliego de papel globo. 

 Un paquete de cartulina sencilla en octavos. 

 Un paquete de cartulina plana. 

 Un paquete de cartulina fluorescente. 

 Un block tamaño oficio rayado. 

 Un block tamaño oficio sin rayas. 

 Un block iris. 

 Cuatro tubitos de mirella. 

 Una caja de plastilina. 

 Una caja de crayolas. 

 Un punzón con punta metálica. 

 Dos hojas de fomy. 

 Lana. 

 Lentejuelas. 

 Tijeras punta roma. 

 Un pincel delgado. 

 Un vinilo. 

 Tapaboca  
 
Artículo 2.  La lista de útiles escolares aprobados para la BÁSICA PRIMARIA y CLEI I y II 

quedará así: 
 

ÁREAS ÚTILES ESCOLARES 

Ciencias Sociales 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 

Matemáticas  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido. 

Español 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
1 libro de literatura infantil sugerido por el docente. 

Diccionario de español. 

Inglés 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande y cosido. 
Diccionario de inglés. 
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Emprendimiento 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Tecnología 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Ética 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Religión 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Artística 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido. 

Educación Física 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande y cosido. 

Comunicaciones 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

OTROS IMPLEMENTOS: 

Lápiz negro, lápiz rojo, lapicero negro y rojo,  borrador, colores, sacapuntas, tijeras de 
punta redondeada, regla de 30 centímetros, colbón, block iris, block tamaño carta sin 
rayas, caja de plastilina, pincel, vinilos, carpeta tipo sobre y tapaboca 

TODO DEBIDAMENE MARCADO. 

 
Parágrafo 1. En los grados donde se desarrollen las actividades de clase por áreas 

integradas o por proyectos, los docentes podrán solicitar un solo cuaderno por grupo de 
asignaturas, siempre que no sobrepase las cantidades dispuestas en este listado. 
Adicionalmente cada estudiante aporta una (1) resma de papel para el desarrollo de fichas 
didácticas. 
 
Artículo 3.  La lista de útiles escolares aprobados para el programa de PROCESOS 
BÁSICOS Y ACELERACIÓN de básica primaria quedará así: 

 
 4 Cuadernos cuadriculados 

 4 Cuadernos rayados 

 1  Cuaderno de Regletas 

 1 cuaderno doble línea 

 1 block tamaño oficio  

 1 block iris 

 1 caja de colores  

 1 caja de plastilina  

 5 lápices negros numero 2 

 4 borradores  

 4 sacapuntas 

 1 tarro de colbón  

 3 tubitos de mirella 

 1 Tapaboca 

Artículo 4.  La lista de útiles escolares aprobada para el nivel de BASICA SECUNDARIA 
y CLEI III y IV quedará así: 
 

ÁREAS ÚTILES ESCOLARES 

Biología 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 

Química 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos. 
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Física 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

Ciencias Sociales 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 

Tecnología 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Ética 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Religión 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

Artística 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

Español 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande. 
1 libro de literatura juvenil sugerido por el docente. 
Diccionario de español. 

Inglés 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande. 
Diccionario de inglés. 

Matemáticas  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

Geometría 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

Estadística 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

Educación Física 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande y cosido. 

OTROS IMPLEMENTOS: 

Lápiz negro, lapiceros, borrador, colores, resaltadores, sacapuntas, tijeras de punta 
redondeada, regla de 30 centímetros, escuadra, compás, transportador, colbón, block 
iris, block tamaño carta sin rayas, carpeta tipo sobre y tapaboca 
TODO DEBIDAMENE MARCADO. 

 
 
Artículo 5.  La lista de útiles escolares aprobada para la MEDIA ACADÉMICA O TÉCNICA 
y CLEI V y VI quedará así: 
 

ÁREAS ÚTILES ESCOLARES 

Biología 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
Guía didáctica indicada por el docente. 

Química 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido. 
Tabla periódica de los elementos químicos. 

Física 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

Ciencias Económicas y Políticas 1 cuaderno de 100 hojas rayado. Folder 

Filosofía 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido. 

Tecnología 
1 cuaderno rayado de 100 hojas. 
USB opcional. 

Ética 1 cuaderno rayado de 50 hojas. Folder 
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Religión 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

Artística 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido. 

Español 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
Diccionario de español. 

Ciencias Sociales 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
Folder 

Matemáticas  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

Geometría 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 
10 hojas milimetradas 

Estadística 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

Educación Física 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande y cosido. 

Inglés 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande. 
Diccionario de inglés. 

OTROS IMPLEMENTOS: 
Lápiz negro, lapiceros, borrador, colores, resaltadores, sacapuntas, tijeras de punta 
redondeada, regla de 30 centímetros, escuadra, compás, transportador, colbón, block 
iris, block tamaño carta sin rayas, calculadora científica, carpeta tipo sobre y tapaboca 
TODO DEBIDAMENE MARCADO. 

 
 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Medellín a los 22 días del mes de octubre  de 2021 
  

Firmas del Consejo Directivo  
 
 

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ 
TRUJILLO 

 LUZ MILENA GOMEZ AMARILES 

RECTOR  REPRESENTANTE EDUCATIVA 

 
 
 

JHONNATAN A. GONZALEZ  MONICA ALVAREZ MONDRAGON 

REPRESENTANTE EDUCATIVO  REPRESENTANTE COMUNITARIA 

 
 
 

PIEDAD HOLGUIN JARAMILLO  VALENTINA JARAMILLO SUAREZ 

REPRESENTANTE COMUNITARIA  REPRESENTANTE EDUCATIVO 

 
 
 

GLORIA YASMIN ARBELAEZ BOTERO  BRANDON GRISALES SANCHEZ 

REPRESENTANTE PRODUCTIVA  REPRESENTANTE COMUNITARIO 
 


