Señor padre de familia, a continuación encuentra la lista sugerida de textos
escolares para el presente año lectivo de 2016.
Favor pulse click en la lista correspondiente del grado de su hij@ para
descarga o imprimir solamente.

14.
13.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grado Pre Jardin
Grado Jardín
Grado Transición
Grado Primero
Grado Segundo
Grado Tercero
Grado Cuarto
Grado Quinto
Grado Sexto
Grado Séptimo
Grado Octavo
Grado Noveno
Grado Décimo
Grado Undécimo

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO PRE-JARDIN
I

CUADERNOS
CANTIDAD
CARACTERISTICA
ASIGNATURA
2
Rayado de 100 hojas
Dimensión Comunicativa
1
Cuadriculado de 100 hojas
Integración
2
Cuadriculado de 100 hojas
Dimensión Lógico Matemática
2
Ferrocarril de 100
Lecto Escritura
1
Precuadritos
Aprestamiento
TEXTOS:
Módulos Integrados B Editorial. Lápiz y Color
III
MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO ESCOLAR
1
Caja de colores grande y gruesos
Lápices Negros Berol mirado N 2 o de buena calidad
Lápices rojos Berol mirado N 2 o de Buena calidad
1
Colbon grande
1
Tijera punta roma
1
Tabla para picar
1
Punzón con mango de madera
1
Pincel grueso
1
Pincel delgado
1
Caja de crayolas gruesa
1
Caja de plastilina grande
1
paquete papel silueta
1
Paquete papel seda
1
Paquete papel crepe
1
Paquete cartulina fluorescente
3
Vinilos de todos los colores
1
Caja plumones delgados
1
Paquete de fommy por octavos
1
Carpeta de carton tamaño oficio
1
Arma todo juego didactico
1
Bata blanca de laboratorio manga larga, gorro y tapabocas
1
Escarcha grande
1
Cuento a Color con dibujos y letras grandes
1
Carpeta de seguridad con gancho legajador
1
Resma de papel tamaño carta

II

IV
1.

2.
3.
4.
5.

OBSERVACIONES GENERALES
Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con la ayuda de los padres dentro de sus maletas diariamente
deben portar: CARTUCHERA DE USO DIARIO CON: Borrador, lápiz negro, lápiz rojo, tajalápiz metálico, tijeras, regla,
marcador borra seco y colores de buena calidad, plumones TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS
además debe portar diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases. Los cuadernos los deben marcar
creativamente en su portada teniendo en cuenta ( Nombre del Colegio, Nombres completos del estudiante, grado, dirección,
teléfono, nombre del acudiente y Ciudad).
Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.
Los (las) estudiantes antiguos(as) se deben presentar uniformados desde el primer día de clases, para los (las) estudiantes
nuevos(as) el colegio da como máximo plazo hasta la Primera Quincena de Febrero para estar perfectamente uniformados.
Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados y sus caratulas deben tener imágenes para niños(as)
Los materiales anteriormente solicitados deben ser suministrados desde la casa, cuando sean requeridos se deben enviar.

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22-6

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO JARDIN
I

CUADERNOS
CANTIDAD
CARACTERISTICA
ASIGNATURA
2
Rayado de 100 hojas
Dimensión Comunicativa
1
Cuadriculado de 100 hojas
Integración
2
Cuadriculado de 100 hojas
Dimensión Lógico Matemática
2
Ferrocarril de 100
Lecto Escritura
1
Precuadritos
Aprestamiento
II
TEXTOS:
Módulos Integrados C Editorial. Lápiz y Color
III MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO ESCOLAR
1
Caja de colores grande y gruesos
Lápices negros Berol mirado N 2 o de buena calidad
Lápices rojos Berol mirado N 2 o de Buena calidad
1
Colbon grande
1
Tijera punta roma
1
Tabla para picar
1
Punzón con mango de madera
1
Pincel grueso
1
Pincel delgado
1
Caja de crayolas gruesa
1
Caja de plastilina grande
1
paquete papel silueta
1
Paquete papel seda
1
Paquete papel crepe
1
Paquete cartulina fluorescente
3
Vinilos de todos los colores
1
Caja plumones delgados
1
Paquete de fommy por octavos
1
Carpeta de carton tamaño oficio
1
Arma todo juego didactico
1
Bata blanca de laboratorio manga larga, gorro y tapabocas
1
Escarcha grande
1
Cuento a Color con dibujos y letras grandes
1
Carpeta de seguridad con gancho legajador
1
Resma de papel tamaño carta
IV
OBSERVACIONES GENERALES
1.

2.
3.
4.
5.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con la ayuda de los padres dentro de sus maletas diariamente
deben portar: CARTUCHERA DE USO DIARIO CON: Borrador, lápiz negro, lápiz rojo, tajalápiz metálico, tijeras, regla,
marcador borra seco y colores de buena calidad, plumones TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS
además debe portar diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases. Los cuadernos los deben marcar
creativamente en su portada teniendo en cuenta ( Nombre del Colegio, Nombres completos del estudiante, grado, dirección,
teléfono, nombre del acudiente y Ciudad)
Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.
Los (las) estudiantes antiguos(as) se deben presentar uniformados desde el primer día de clases, para los (las) estudiantes
nuevos(as) el colegio da como máximo plazo hasta la Primera Quincena de Febrero para estar perfectamente uniformados.
Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados y sus caratulas deben tener imágenes para niños(as)
Los materiales anteriormente solicitados deben ser suministrados desde la casa, cuando sean requeridos se deben enviar.

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22-6

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO TRANSICION
I

II
III

CUADERNOS
CANTIDAD
2
1
1
2
1
TEXTOS

CARACTERISTICA
Rayado de 100 hojas
Cuadriculado de 100 hojas
Cuadriculado de 100 hojas
Ferrocarril de 100 hojas
Precuadritos

ASIGNATURA
Dimensión Comunicativa
Integración
Dimensión Lógico Matemática
Lecto Escritura
Aprestamiento

Módulos Integrados Editorial. Lápiz y Color
MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO ESCOLAR
1 Caja de colores grande de buena calidad
1 Caja de Crayolas
2 Cajas de Plastilina
1
Punzón
1
Tabla de Picado
1 Tijeras punta roma
Lápices negros Berol Mirado No 2
Lápices Rojos Berol Mirado No 2
1
Carpeta de Seguridad con Gancho legajador
1
Pincel
1
Vinilo de todos los colores
1
Pliego papel crepe
1
Pliego papel seda
1
Paquete Papel silueta
1
Paquete cartulina iris en Octavos
1
Paquete cartulina blanca por octavos
1
Colbon grande
1
Paquete de Plumones delgados
1 Paquete papel fommy
1
Borrador
1
Tajalápiz
2
Marcador Borra seco
1
Juego Didáctico en madera
Resma de papel carta.
Un cuento.
IV
OBSERVACIONES GENERALES
1.

2.
3.
4.
5.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con la ayuda de los padres dentro de sus maletas diariamente
deben portar: CARTUCHERA DE USO DIARIO CON: Borrador, lápiz negro, lápiz rojo, tajalápiz metálico, tijeras, regla, marcador
borra seco y colores de buena calidad, plumones TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe
portar diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases. Los cuadernos los deben marcar creativamente en su
portada teniendo en cuenta ( Nombre del Colegio, Nombres completos del estudiante, grado, dirección, teléfono, nombre del
acudiente y Ciudad).
Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.
Los (las) estudiantes antiguos(as) se deben presentar uniformados desde el primer día de clases, para los (las) estudiantes
nuevos(as) el colegio da como máximo plazo hasta la primera Quincena de para estar perfectamente uniformados.
Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados
Los materiales anteriormente solicitados deben ser suministrados desde la casa, cuando sean requeridos se deben enviar.

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22-6

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO PRIMERO

CUADERNOS
CANTIDAD
CARACTERISTICA
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Ferrocarril 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
TEXTOS
Módulos Integrados 1 Editorial Lápiz y Color
III
1
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática
Lecto Escritura
Aprestamiento

UTILES DE TRABAJO
Caja de colores grande y de buena calidad
Lápices Negros Berol Mirado No 2
Lápices Rojos Berol Mirado No 2
Juego didáctico en madera o plástico con fichas grandes que dure el año
Paquete de plumones delgados
Abaco abierto
Tangram grande en madera
Caja de temperas o vinilos y pincel No 8
Paquete de papel silueta
Paquete de cartulina en octavos
Cuento
Tijeras punta roma
Carpeta plastificada con gancho
Caja de plastilina grande
Caja de Crayolas grande
Caja de Temperas
Bata blanca manga larga para prácticas de laboratorio, gorro y tapabocas
Resma de Papel tamaño carta

OBSERVACIONES GENERALES
1. Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con la ayuda y administración de los padres
dentro de sus maletas diariamente deben portar: CARTUCHERA DE USO DIARIO CON: Borrador, lápiz negro,
lápiz rojo, tajalápiz metálico, tijeras, regla, marcador colores de buena calidad y plumones TODOS LOS
IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar
diariamente los cuadernos
correspondientes al horario de clases. Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo
en cuenta( Nombre del Colegio, Nombres completos del estudiante, grado, dirección, teléfono, nombre del
acudiente y Ciudad)
2. Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar
productos de calidad.
3. Los (las) estudiantes antiguos(as) se deben presentar uniformados desde el primer día de clases, para los
(las) estudiantes nuevos(as) el colegio da como máximo plazo la primera quincena de Febrero para estar
perfectamente uniformados.
4. Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente
deben ser cosidos y no argollados con imágenes para niños
5. Los materiales anteriormente solicitados deben ser suministrados desde la casa, cuando sean requeridos se
deben enviar.

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO SEGUNDO

CUADERNOS
CANTIDAD
CARACTERISTICA
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Ferrocarril 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
TEXTOS
Módulos Integrados 2 Editorial Lápiz y Color
III
1
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática
Lecto Escritura
Aprestamiento

UTILES DE TRABAJO
Caja de colores grande y de buena calidad
Lápices Negros Berol Mirado No 2
Lápices Rojos Berol Mirado No 2
Juego didáctico en madera o plástico con fichas grandes que dure el año
Paquete de plumones delgados
Abaco abierto
Tangram grande en madera
Caja de temperas o vinilos y pincel No 8
Paquete de papel silueta
Paquete de cartulina en octavos
Cuento
Tijeras punta roma
Carpeta plastificada con gancho
Caja de plastilina grande
Caja de Crayolas grande
Caja de Temperas
Bata blanca manga larga para prácticas de laboratorio, gorro y tapabocas
Resma de Papel tamaño carta

OBSERVACIONES GENERALES
1. Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con la ayuda y administración de los padres
dentro de sus maletas diariamente deben portar: CARTUCHERA DE USO DIARIO CON: Borrador, lápiz negro,
lápiz rojo, tajalápiz metálico, tijeras, regla, marcador colores de buena calidad y plumones TODOS LOS
IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar
diariamente los cuadernos
correspondientes al horario de clases. Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo
en cuenta( Nombre del Colegio, Nombres completos del estudiante, grado, dirección, teléfono, nombre del
acudiente y Ciudad)
2. Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar
productos de calidad.
3. Los (las) estudiantes antiguos(as) se deben presentar uniformados desde el primer día de clases, para los
(las) estudiantes nuevos(as) el colegio da como máximo plazo la primera quincena de Febrero para estar
perfectamente uniformados.
4. Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente
deben ser cosidos y no argollados con imágenes para niños
5. Los materiales anteriormente solicitados deben ser suministrados desde la casa, cuando sean requeridos se
deben enviar.

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO TERCERO

CUADERNOS
CANTIDAD
CARACTERISTICA
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Cuadriculado 100 hojas grande
1
Cuadriculado 50 hojas grande
1
Ferrocarril 100 hojas grande
TEXTOS
Módulos Integrados Editorial Lápiz y Color
Block Diana A4 Horizontal

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa 100 hojas
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles 100 hojas
Matemáticas
Tecnología Informática
Lecto Escritura

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar algunos
elementos básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lapices, , escuadras tajalápiz metálico, tijeras, regla, compas metálico
de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, , marcadores borrables y colores de buena
calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los cuadernos correspondientes al
horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la
integridad de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se debe n llevar el
día que se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los
elementos básicos y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata como requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo
escolar y será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE

Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO CUARTO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Ferrocarril 100 hojas grande

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa 100 hojas
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles 100 hojas
Matemáticas
Tecnología Informática
Lecto Escritura

TEXTOS
Módulos Integrados 4 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar
algunos elementos básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lapices, , escuadras tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, , marcadores
borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar
diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo
a la tabla anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que
atenten contra la integridad de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos
los envíen cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben
llevar el día que se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio
solicitara los elementos básicos y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata como requisito para desa rrollar las
practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada
periodo escolar y será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO QUINTO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Ferrocarril 100 hojas grande
DICCIONARIO

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa 100 hojas
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles 100 hojas
Matemáticas
Tecnología Informática
Lecto Escritura
INGLES-ESPAÑOL

TEXTOS
Módulos Integrados Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar
algunos elementos básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápices, , escuadras tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, , marcadores
borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar
diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo
a la tabla anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que
atenten contra la integridad de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos
los envíen cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben
llevar el día que se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio
solicitara los elementos básicos y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata como requisito para desa rrollar las
practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada
periodo escolar y será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO SEXTO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
DICCIONARIO

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática 100 HOJAS
Educación Física
INGLES-ESPAÑOL

TEXTOS
Módulos Integrados 6 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 6 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar algunos elementos
básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y 60 grados tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, calculadoras, marcadores
borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los
cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la integridad
de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben llevar el día que
se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los elementos básicos
y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca de manga larga, gorro y tapabocas. como
requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo escolar y
será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO SEPTIMO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
DICCIONARIO

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática 100 HOJAS
Educación Física
INGLES-ESPAÑOL

TEXTOS
Módulos Integrados 7 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 7 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar algunos elementos
básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y 60 grados tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, calculadoras, marcadores
borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los
cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la integridad
de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben llevar el día que
se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los elementos básicos
y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca de manga larga, gorro y tapabocas. como
requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo escolar y
será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO OCTAVO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
DICCIONARIO

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática 100 HOJAS
Educación Física
INGLES-ESPAÑOL

TEXTOS
Módulos Integrados 8 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 8 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar algunos elementos
básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y 60 grados tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, calculadoras, marcadores
borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los
cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la integridad
de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben llevar el día que
se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los elementos básicos
y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca de manga larga, gorro y tapabocas. como
requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo escolar y
será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO NOVENO

CUADERNOS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACTERISTICA
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
DICCIONARIO

AREA O ASIGNATURA
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Religiosa
Español Lengua Castellana
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas
Tecnología Informática 100 HOJAS
Educación Física
INGLES-ESPAÑOL

TEXTOS
Módulos Integrados 9 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 9 Editorial Lápiz y Color

OBSERV ACIONES GENER ALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar
algunos elementos básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y
60 grados tajalápiz metálico, tijeras, regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad
para archivar los trabajos, calculadoras, marcadores borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS
DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente
con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo
a la tabla anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de
calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
cosidos y no argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que
atenten contra la integridad de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos
los envíen cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben
llevar el día que se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio
solicitara los elementos básicos y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca de manga larga, gorro y
tapabocas. como requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada
periodo escolar y será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO DECIMO
CUADERNOS
CANTIDAD

CARACTERISTICA

AREA O ASIGNATURA

1

Cuadriculado 100 hojas grande

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

1
1
1

Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande

Ciencias sociales
Filosofía
Educación Ética y en Valores Humanos

1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande

Educación Religiosa
Español Lengua Castellana

1
1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande

Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas- Trigonometría
Matemáticas- Física

1
1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Diccionario

Tecnología Informática
Educación Física
Ingles - español

1

calculadora

cientifica

TEXTOS
Módulos Integrados 10 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 10 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
11. Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar
algunos elementos básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y 60 grados
tajalápiz metálico, tijeras, regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos,
marcadores borrables y colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente
los cuadernos correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.
12.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

|
13. Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.
14. Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la integridad
de los educandos.
15. Durante el transcurso del año se solicitaran m at e ri al es para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esp eramos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.
16. Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben llevar el día que
se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los elementos básicos
y necesarios
17. Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca manga larga , gorro y tapabocas como
requisito para desarrollar las practicas
18. Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero
19. A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo escolar y
será cancelado antes de iniciar.

20. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

LISTA DE UTILES ESCOLARES GRADO ONCE
CUADERNOS
CANTIDAD

CARACTERISTICA

AREA O ASIGNATURA

1

Cuadriculado 100 hojas grande

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

1
1
1

Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande

Ciencias sociales
Filosofía
Educación Ética y en Valores Humanos

1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande

Educación Religiosa
Español Lengua Castellana

1
1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande
Cuadriculado 100 hojas grande

Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas- Trigonometría
Matemáticas- Física

1
1
1

Cuadriculado 50 hojas grande
Cuadriculado 50 hojas grande
Diccionario

Tecnología Informática
Educación Física
Ingles - español

1

calculadora

cientifica

TEXTOS
Módulos Integrados 11 Editorial Lápiz y Color
Dibujo Técnico 11 Editorial Lápiz y Color

OBSERVACIONES GENERALES
1.

Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases y con el apoyo de los padres dentro de sus maletas deben portar algunos elementos
básicos como : CARTUCHERA CON: Esferos, Borrador, lápiz HB y 2H,afilador de minas, escuadra de 45 y 60 grados tajalápiz metálico, tijeras,
regla, compas metálico de fijación, transportador , tabla periódica , carpeta de seguridad para archivar los trabajos, marcadores borrables y
colores de buena calidad TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS además debe portar diariamente los cuadernos
correspondientes al horario de clases únicamente con los útiles respectivos.

2.

Los cuadernos los deben marcar creativamente en su portada teniendo en cuenta( Nombre del Colegio, Asignatura de acuerdo a la tabla
anterior, Nombres completos del estudiante, grado, teléfono, dirección y Ciudad)

3.

Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y la durabilidad de los materiales recomendamos comprar productos de calidad.

4.

Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y orden los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser cosidos y no
argollados con imágenes moderadas no se aceptan cuadernos con imágenes pornográficas y demás graficas que atenten contra la integridad
de los educandos.

5.

Durante el transcurso del año se solicitaran materiales para el desarrollo de habilidades artísticas y creativas el cual esperamos los envíen
cuando se soliciten recordamos que el uso de estos materiales serán evaluados.

6.

Cada docente dentro del desarrollo de sus clases solicitara materiales de acuerdo a los temas a desarrollar por tanto se deben llevar el día que
se soliciten estos pueden ser (Diccionarios, atlas, libros para lectura, Biblia, y otros de todas formas el colegio solicitara los elementos básicos
y necesarios

7.

Cuando se tenga el horario de laboratorio los estudiantes deben portar la respectiva bata blanca manga larga , gorro y tapabocas como
requisito para desarrollar las practicas

8.

Por Familia se debe entregar una Resma de papel Tamaño Carta esta se entrega en el mes de Febrero

9.

A partir del año 2014 todos los estudiantes trabajarán con texto de guías por periodo, este texto se entregara al iniciar cada periodo escolar y
será cancelado antes de iniciar.

10. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES SON FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO
ESCOLAR ESPERAMOS LOS PADRES CUMPLAN ESTRICTAMENTE
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada (Santiago 1-5)

