
 

1. ÚTILES ESCOLARES 2020 
 

El Consejo directivo del Chester Palmer School 2019 en uso de sus facultades 

legales, conferidas en la Ley 115 de 1994 donde otorga orientaciones acerca 

de los textos y materiales educativos aprueba los siguientes textos y útiles 

escolares para el año 2020: 

 

DCK 

 

 

 

 

 

 

 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Bata para pintar plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, 

crema dental  

Kit de aseo – uso diario 

Pañitos húmedos Uso diario 

Muda de ropa Cuando se requiera cambiarlo 

Cepillo o peine (para el cabello) Uso diario 

Sandalias plásticas (control de esfínteres) Uso diario 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas útiles 

escolares) 

Uso diario 

Cuento para lectura de imágenes acorde a su edad Uso diario 



 

BEGINNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Bata para pintar plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, 

crema dental  

Kit de aseo – uso diario 

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario 

Pañitos húmedos Uso diario 

Muda de ropa Cuando se requiera cambiarlo 

Cepillo o peine (para el cabello) Uso diario 

Instrumento musical – SISTRO de 14 placas Clase de música 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas útiles 

escolares) 

Uso diario 

Juego didáctico acorde a la edad Uso diario 

Dino and me – student book – resource book     Clase ingles 



 

JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Bata para pintar  plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, 

crema dental  

Kit de aseo – uso diario 

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario 

Pañitos húmedos Uso diario 

Cepillo o peine (para el cabello) Uso diario 

Instrumento musical – SISTRO de 14 placas Clase de música 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas útiles 

escolares) 

Uso diario 

Juego didáctico acorde a la edad Uso diario 

Dino and me – student book – resource book     Clase ingles 



 

SENIOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Bata para pintar plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, 

crema dental  

Kit de aseo – uso diario 

Cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario 

Pañitos húmedos Uso diario 

Cepillo o peine (para el cabello) Uso diario 

Instrumento musical – SISTRO de 14 placas Clase de música 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas útiles 

escolares) 

Uso diario 

Juego didáctico acorde a la edad Uso diario 

Dino and me – student book – resource book     Clase ingles 



 

1° a  3° 

 
 

 

 

 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Una cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario 

Instrumento musical: Sistro de 14 placas. Música 

Bata para pintar plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, crema 

dental,  

Kit de aseo 

Diccionario de Español Lengua 

Diccionario de ingles Ingles 

Biblia Religión 

Pañitos húmedos Uso diario 

Libro de lectura para plan lector (título pendiente por 

definir) 

 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas útiles 

escolares) 

Uso diario 

Cepillo o peine (para el cabello) Uso diario 

Compass + platform 

Writing log, language log, reading log 

Online vocabulary and grammar log 

 



 

4° a  5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILES ESPECIFICACIONES 

Termo para el agua Uso diario 

Una cartuchera para guardar útiles escolares Uso diario 

Instrumento musical: Flauta dulce Música 

Bata para pintar plástica o impermeable Artes 

Cartuchera con cepillo de dientes, toalla para manos, 

crema dental,  

Kit de aseo 

Diccionario de Español Lengua 

Diccionario de ingles Ingles 

Biblia Religión 

Pañitos húmedos  

Libro de lectura para plan lector (título pendiente 

por definir) 

 

Se recomienda el uso de bolso de ruedas (guardas 

útiles escolares) 

 

Cepillo o peine (para el cabello)  

Compass + platform 

Writing log, language log, reading log 

Online vocabulary and grammar log 

 



 

 

 

 

 Útiles escolares de Sexto a Once grado 
 

 Flauta dulce o Guitarra acústica (no electroacústica, ni 

electrónica).  Importante tener presente que el Instrumento que 

escojan será con el que trabajarán durante el año.  Sin opción de 

cambio. 

 Cuaderno de 100 hojas rayados (biología, writing, sociales, lengua 

castellana, mensajes, speaking, Reading, listening) 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (matemáticas, physics, 

química) 

 Cuaderno de 50 hojas rayados (ética, filosofía, religión) 

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (geometry, statistics) 

 Compas de precisión, escuadra de 45° y 60°, lápiz 2H y HB, afila 

minas, borrador miga de pan, limpión, transportador. 

 Formatos A4 sin rotulo, cinta de enmascarar delgada, carpeta de 

dibujo técnico tipo sobre (tamaño oficio y A3) 

 3 tornillos para folder (medianos) 

 1 candado pequeño para el casillero 

 Cuaderno Pentagramado 

 Diccionario de inglés, diccionario de español 

 Calculadora de funciones 

 Tabla periódica (estudiantes de 6° a 9°) 

 Cartuchera (con lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero negro, 

lapicero rojo, colores, pegastic, regla de 30 cms, corrector de cinta) 

 Kit de aseo de higiene oral (cepillo de dientes, crema dental, toalla 

de manos, peinilla) 

 Termo de agua 

 Biblia 

 Texto:  TARGET FIRST STUDENT´S BOOK + platform, TARGET FCE 

WORKBOOK, myON (digital resource platform) 

 

 


