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Gloria y honor,

Jesús amigo,

para ti Colegio amado;

te agradecemos el don de la vida y

gloria y honor,

los beneficios que continuamente

para ti segundo hogar;

nos entregas con tu amor.

gloria y honor,
en nosotros tú recuerdo:
nada ni nadie, nos lo borrará jamás;

Te ofrecemos señor este día,

nunca jamás, nunca jamás,

bendícelo y haznos sentir en tu

nunca jamás.

presencia. Concédenos por tu

Aunque lejos de ti,

Lista de útiles escolares

espíritu:

nunca olvidaremos las lecciones,

comprensión en el estudio,

que con sincero amor,

PRIMARIA

alegría en la amistad

grabas en nuestros corazones;

Y bondad para con todos.

cuando el fugaz placer,

Santísima Virgen,

1º, 2º y 3º

con su falso brillo nos deslumbre;
siempre serás el faro
que constante nos alumbre.

presenta a tu hijo nuestras
necesidades,
ilusiones y esperanzas,

que siempre confiemos en tu ayuda.
CRA 26 Nº 4 SUR -02 AV. MIJITAYO – PASTO
Teléfonos: 7233676 – 7232921

Amén.

www.filipense.edu.co

Colegio Filipense Pasto

GRADO SEGUNDO

GRADO PRIMERO

ÚTILES ESCOLARES

ÚTILES ESCOLARES






2 cuadernos cosidos grandes de 100 hojas y
doble línea
2 cuadernos cosidos grandes de 100 hojas cuadriculado
4 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
3 cuadernos de 50 hojas de doble línea
1 carpeta de fuelle para archivar talleres
NOTA: Se sugiere el uso de cuadernos
Sencillos, y en lo posible si tienen cuadernos o
útiles en buen estado estos pueden ser reutilizados para evitar la compra de nuevos materiales.















1 cartuchera
1 caja de colores
1 sacapuntas
1 borrador
2 lápiz N°2 color negro
2 lápiz N°2 color rojo
1 pegante grande
1 regla de 20 o 30 cm
1 tijera punta roma
Kit de emergencia que se debe portar en caso
de alternancia (2 tapabocas lavables, 2 toallas
pequeñas, alcohol líquido o glicerinado, gafas
de protección y pito)
Bata blanca para laboratorio (sólo para los
hombres)
1 paquete de ganchos legajadores plásticos
NOTA: TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FORRADO Y MARCADO

TEXTOS
Diccionario de la Lengua Española (opcional).

GRADO TERCERO







4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
2 cuadernos de 100 hojas de líneas
2 cuadernos de 50 hojas cuadriculados
1 cuaderno de 50 hojas de líneas
1 carpeta de fuelle para archivar talleres (se puede utilizar la del año anterior)

ÚTILES ESCOLARES





NOTA: Se sugiere el uso de cuadernos
Sencillos, y en lo posible si tienen cuadernos o útiles en buen estado estos pueden ser reutilizados
para evitar la compra de nuevos materiales.















1 cartuchera
1 caja de colores
1 lapicero negro o azul
1 lapicero rojo
1 sacapuntas
1 borrador
1 lápiz N°2
1 pegante
1 regla de 20 o 30cm
1 juego geométrico pequeño
1 tijera punta roma
Kit de emergencia que se debe portar en caso de
alternancia (2 tapabocas lavables, 2 toallas pequeñas, alcohol líquido o glicerinado, gafas de
protección y pito)
Bata blanca para laboratorio (sólo para los hombres)
NOTA: TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FORRADO Y MARCADO
TEXTOS

Sagrada Biblia (opcional)
Diccionario de la Lengua Española (opcional)
Diccionario Español-Inglés (opcional)
Constitución Política (opcional)

2 cuadernos de 100 hojas de líneas
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados
1 carpeta de fuelle para archivar guías (se puede
utilizar la del año anterior)
NOTA: Se sugiere el uso de cuadernos
Sencillos, y en lo posible si tienen cuadernos o útiles en buen estado estos pueden ser reutilizados
para evitar la compra de nuevos materiales.















1 cartuchera
1 caja de colores
1 lapicero negro o azul 1 lapicero rojo
1 sacapuntas
1 borrador
1 lápiz N°2
1 pegante
1 regla de 20 o 30cm
1 juego geométrico pequeño
1 tijera punta roma
Kit de emergencia que se debe portar en caso de
alternancia (2 tapabocas lavables, 2 toallas pequeñas, alcohol líquido o glicerinado, gafas de
protección y pito)
Bata blanca para laboratorio (sólo para los hombres)
NOTA: TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FORRADO Y MARCADO
TEXTOS (se pueden usar los del año anterior)

Sagrada Biblia (opcional)
Diccionario de la Lengua Española (opcional)
Diccionario Español-Inglés (opcional)

