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LISTA DE ÚTILES YTEXTOS ESCOLARES 2023 

TRANSICIÓN 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los MATeRIAles del 

AÑo ANterior y los cuADernos que Aún seAN útiles. 

MentALízATe: ¡No lo tires, reciCLA ¡ 

 

 

TEXTOS 

Texto de inglés: New Sunrise Preschool. Ed. GREENWICH 
Texto lenguaje: Entre Amigos B Ed. Norma 
Texto Matemáticas: Entre Amigos B Ed. Norma 
1 libro para colorear. 

CUADERNOS 
2 cuadernos grandes (cosido rayado de 100 hojas.) 
1 cartilla de aprestamiento E. Norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 block de iris 

1 paquete de cartulina tamaño oficio colores surtidos 
5 pliegos de papel globo de colores surtidos 
1 caja de plastilina  
1 colbón  
1 tangram 
1 ábaco abierto 

2 pinceles (1 grueso, 1 delgado) 
2 paquete de fomi 
Caja de colores 

Lápiz, borrador y sacapuntas 
Tijeras punta redonda 
Punzón 
5 tarros de vinilo. (Blanco, negro, amarillo, azul y rojo) 
Sacudidor 
Delantal plástico 
1 rollo de lana 
1 carpeta tamaño oficio 
1 cuento para niños (puede ser 
usado, pero en buen estado)  

Todo debidamente marcado 

Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 
 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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LISTA DE ÚTILES YTEXTOSESCOLARES 2023 

PRIMERO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los MATeRIAles del 

AÑo ANterior y los cuADernos que Aún seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 

TEXTOS 

Texto de inglés. Here We Go!, Ed. GREENWICH Texto Lengua 
Castellana: Entre Amigos C. Ed. Norma 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 

PLAN 
LECTOR 

Cuentos para niños que tengan en casa (libre) 
Primer Periodo: “Silvia, cleopatro y los juguetes” 

 
 

 
CUADERNOS 

1 cuaderno cosido grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 

4 cuadernos cosidos grandes rayados de 100 hojas (Lengua castellana, ciencias 
naturales, ciencias sociales, ingles)  
1 (Artística) Bitácora tamaño oficio 
4 cuadernos cosidos grandes rayados de 50 hojas religión, Acuerdos, Tecnología, ética) 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 block de iris 
1 bock carta blanco 
1 block carta rallado   
1 pincel grueso y uno delgado 
Vinilos colores: Amarillo, azul, rojo, 
blanco y negro, verde fosforente, 
anaranjado fosforecente y fucsia.  
Lápiz rojo y negro, borrador, sacapuntas, regla 
personal  
pegastic  
1 tijera punta redonda.  
1 regla dura. 
1 caja de plastilina  
Caja de colores 
Sacudidor o toallita para limpiar  
1 carpeta plástica   

 

Todo debidamente marcado 

Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023  

SEGUNDO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los MATeRIAles del 

AÑo ANterior y los cuADernos que Aún seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 

TEXTOS 

Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 

Texto de inglés. Here We Go! Ed. GREENWICH 
Texto de Ciencias Naturales: Ed. Norma 
1 diccionario de español.  

 

PLAN 
LECTOR 

Periodo 1: El Tiburón En La Bañera. David Machado. 

Periodo 2: Cómo Decidí Convertirme En Hermano Mayor. 
Dimitern Inkiow. 
Periodo 3: Raul Pintado De Azul, Autor Ana María 
Machado 

(El docente indicara con tiempo de anterioridad el uso del libro) 

 
 

 
CUADERNOS 

5 cuadernos grande rayados de 100 hojas (español, inglés, ciencias naturales, ciencias 
sociales) 
2 cuadernos rayados grande de 100 hojas Cuadriculado (Matemáticas, Artística)  
6 cuadernos rayados cocido de 50 hojas grande. (ética, religión, tecnología, 
Investigación, educación física, comunicador). 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea grande  

 
 
 
 
 
 
 

 
ÚTILES 

1 block de iris 
1 block carta rallado   
1 pincel grueso y uno delgado 

Vinilos colores: Amarillo, azul, rojo, 
blanco y negro, verde fosforente, 
anaranjado fosforecente y fucsia.  
Lápiz rojo y negro, borrador, sacapuntas, regla 
personal  
pegastic  
1 tijera punta redonda.  
1 regla dura. 
1 caja de plastilina  
Caja de colores 
Sacudidor o toallita para limpiar  
1 carpeta plástica   

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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LISTA DE ÚTILES YTEXTOS ESCOLAR 

TERCERO 2023 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los MATeRIAles del 

AÑo ANterior y los cuADernos que Aún seAN útiles. 

 
M Todo debidAMENTe MARCADo entALízATe: ¡ No lo tires, reCICLA¡ 

 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Here We Go! Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 
Texto Ciencias Naturales: aprende a aprender 3°. norma  
Diccionario de Español. 
Diccionario de Inglés. 

PLAN 
LECTOR 

Periodo 1: El País Más Hermoso Del Mundo. David Sánchez. 
Periodo 2: La Selva De Los Números. Ricardo Gómez. 
Periodo 3: Historias Increíbles. Laurence Anhol. 
(El docente indicara con tiempo de anterioridad el uso del 
libro) 

 

 
CUADERNOS 

2 cuadernos rayados de 80 hojas (C. naturales, Lengua Castellana,) 
8 cuadernos rayados de 50 hojas (Ed. Física, Emprendimiento, ética, tecnología, inglés, 
religión, sociales y Notas) 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas, geometría y estadística) 
1 cuaderno doble línea de 50 hojas 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Artística 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 block tamaño carta rayado 
1 block sin rayas tamaño 
oficio para artística. 
1 paquete cartulina 
1 carpeta 
4 vinilos de diferentes colores 
1 tijeras punta roma. 
1 caja plastilina 
 1 colbón  
2 pinceles (1 grueso y 1 delgado) suaves 
1 caja de colores. 
1 lápiz 2H 
1 lápiz rojo. 
1 sacapuntas. 
1 borrador. 
1 sacudidor 
Bata para laboratorio, guantes y tapa boca 
 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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LISTA DE ÚTILES YTEXTOS ESCOLARES 2023 

CUARTO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 

 
 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Here We Go! Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente Ed. Santillana. 

Texto Ciencias Naturales: aprende a aprender 4°. Norma  
Biblia (física) 
Diccionario de inglés. 
Diccionario de español. 

PLAN 
LECTOR 

Periodo 1: La Vendedora De Claveles. Andrés Elías Flórez. 
Periodo 2: Buenísimo Natacha de Luis Maria Pesetti 
Periodo 3: Tato y Carmela. Autor Gerardo Meneses Claros. 
(El docente indicara con tiempo de anterioridad el uso del 
libro) 

 

CUADERNOS 

3 cuadernos rayados de 100 hojas cosidos (C. Sociales, C. naturales, Lengua Castellana.) 
7 cuadernos rayados de 50 hojas (Ed. Física, Emprendimiento, ética, tecnología, inglés, 
religión y Notas) 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas, 
geometría y estadística) 
1 cuaderno doble línea de 50 hojas 

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Artística 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 caja de vinilos. 
paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más delgado al más grueso 
1 Block sin rayas tamaño oficio (artística) 
1 Block de Iris 

1 Caja de Colores. 
1 Caja de plastilina.  
1 Block Base 30 
Lápiz 6b y 8b 
1 lapicero negro y rojo 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
1 Sacudidor 
Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando), guantes y 
tapa boca 
 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 
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LISTA DE ÚTILES YTEXTOS ESCOLARES 2023 

QUINTO 
FomentANdo LA COncienCIA AmbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 
 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Here We Go! Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 

Texto Ciencias Naturales: aprende a aprender 5°. Norma  
   Biblia (física) 

Diccionario de inglés. 
Diccionario de español 

 

PLAN 
LECTOR 

Periodo 1: Memorias De Un Sombrerero. Mildre Hernández. 
Periodo 2: El Gran Secreto. Albeiro Echavarría. 
Periodo 3: Pelea en el parque. Evelio Rosero 
(El docente indicara con tiempo de anterioridad el uso del libro) 

 

 
CUADERNOS 

2 cuadernos rayados de 100 hojas (C. naturales, Lengua Castellana) 
7 cuadernos rayados de 50 hojas (Ed. Física, Emprendimiento, ética, tecnología, inglés, 
religión y Notas) 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas, geometría y estadística) 
1 cuaderno doble línea de 80 hojas 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Artística 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 caja de vinilos. 

paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más delgado al más grueso  
1 block tamaño carta iris 
1 block sin rayas tamaño oficio (artística) 
Caja de Colores. 
1 caja de plastilina  
1 Block Base 30 
Lápiz 6b y 8b 
1 lapicero negro y rojo 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Tijeras punta roma 
Bata para laboratorio (Si tiene la del año anterior se sigue usando), guantes y tapa boca. 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 
nombre del niño(a) 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con 

el nombre del niño(a) 

www.colegiopaulamontal.edu.co 
Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí-Teléfonos: 277 9875-374 

9284 

 

 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 

SEXTO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 
MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 
 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Hit The Road! Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 
Texto Ciencias Naturales: aprende a aprender 5°. Norma 
(Se continua con el libro de grado 5°) 

Biblia (física) 
Diccionarios ingles 
Diccionarios Español. 

 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. El canto del Manatí. Alejandra Jaramillo. 

 

CUADERNOS 

6 cuadernos rayados de 50 hojas (C. Naturales, religión, Tecnología, 
inglés, investigación, ética) 
4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Física, Química Geometría, Estadística). 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 
1 cuaderno de 100 hojas lineal (español). 
1 cuaderno 100 hojas rayado Ciencias Sociales 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Artística 
1 cuaderno de doble Línea para español 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

Lapicero negro y rojo 
Borrador, sacapuntas 

1 Bata de Laboratorio manga larga 
(Si tiene la del año anterior se sigue 
usando), tapaboca y gafas. 
1 lápiz 6B y 2H 

Caja de Colores  
Tijeras punta roma 
1 Block Base 30 
1 transportador  
1 compas  
1 regla 
1 Block sin rayas tamaño oficio (artística) 
1 Block Blanco Tamaño Carta 
1 caja de vinilos 

paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más delgado 
al más grueso. 
Tabla Periódica actualizada 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con 

el nombre del niño(a) 

www.colegiopaulamontal.edu.co 
Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí-Teléfonos: 277 9875-374 

9284 

 

 

LISTA DE ÚTILES YTEXTOS ESCOLARES 2023 
SÉPTIMO 

FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

TEXTOS 
Texto de inglés. Hit The Road! Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 

Biblia (física) 
Diccionario inglés - español. 
Diccionarios Español. 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. Lágrimas de ángeles. Una historia de los niños de la calle. Edna 
Iturralde. 

 

CUADERNOS 

5 cuadernos rayados de 50 hojas (C. Naturales, religión, 
Tecnología, , investigación, ética) 
5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (inglés Física y química, geometría, 
estadística) 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Artística 
2 cuaderno 100 hojas rayado Ciencias Sociales, español) 
1 cuaderno de 50 h Doble línea para español 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

Lapicero negro y rojo 
Borrador, sacapuntas 
1 tabla Periódica actualizada 
1 Lápiz 6B y 2H 
1 block Base 30 
1 transportador  
1 compas ,1 regla 
Caja de Colores 
Tijeras punta roma 
1 block sin rayas tamaño oficio (artística) 
1 Block Iris Tamaño Carta 
1 Block Blanco Tamaño Carta sin rayas 
1 caja de vinilos 
paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más delgado 
al más grueso 

2 hojas de papel acuarela 
1 USB 
Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando), 
guantes y tapa boca. 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con 

el nombre del niño(a) 

www.colegiopaulamontal.edu.co 
Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí-Teléfonos: 277 9875-374 

9284 

 

 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 

OCTAVO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

TEXTOS 
  Texto de inglés. Hit The Road!, Ed. GREENWICH 

Texto de Matemáticas: Activamente.Santillana. 
Biblia (física) 
Diccionario de ingles 
Diccionario de español  

            

 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. La golondrina que trajo el verano. Albeiro Echavarría. 

 

 
CUADERNOS 

5 cuadernos rayados de 50 hojas (C. Naturales, religión, 
Tecnología, , investigación, ética) 
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Física y química, geometría, estadística)  

2 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Ingles, Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Artística 
1 cuaderno 100 hojas rayado Ciencias Sociales, español 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea para español 

 
 
 
 
 

ÚTILES 

Lapicero negro y rojo 
Borrador, sacapuntas 

1 tabla Periódica actualizada 
1 Lápiz 6B y 2H 
1 block Base 30 
1 transportador, 1 compas, 1 regla 
Caja de Colores 
Tijeras punta roma 
1 Block sin rayas tamaño oficio (artística) 
1 Block Iris Tamaño Carta 
1 Block Blanco Tamaño Carta sin rayas 
1 caja de vinilos 
paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más 
delgado al más grueso 
2 hojas de papel acuarela 
1 USB 
1 calculadora científica (con funciones actualizadas) no celular 

Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando), 
guantes y tapa boca. 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 

NOVENO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 
 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Hit The Road!, Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 

   Biblia (física) 
Diccionario de español. 
Diccionario de inglés. 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. Momo. Michael Ende. 

 

 
CUADERNOS 

5 cuadernos rayados de 50 hojas (C. Naturales, religión, 
Tecnología, investigación, ética) 
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Química, Física, Geometría, Estadística). 

2 cuaderno de 100 hojas cuadriculado matemáticas e ingles 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Artística 

     1 cuaderno 100 hojas rayado Ciencias Sociales, español 
           1 cuaderno de 50 hojas doble línea para español 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

Lapicero negro y rojo Borrador, 
sacapuntas 
1 Tabla Periódica actualizada 
1 Lápiz 6B y 2H 
Caja de Colores 
 Tijeras punta roma 
1 Block Base 30 

  1 transportador  
  1 compas  
  1 regla 

1 Block sin rayas tamaño oficio (artística)  
1 caja de vinilos. 
1 USB. 
1 paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más 
delgado al más grueso 

2 hojas de papel acuarela 
1 calculadora científica (con funciones actualizadas) no celular 

Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando),, 
guantes y tapa boca. 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el 

nombre del niño(a 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 

DÉCIMO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 

TEXTOS 

Texto de inglés. Hit The Road!, Ed. GREENWICH 

Texto de Matemáticas: Activamente, Ed. Santillana 
Diccionario de inglés – español 

   Diccionario de la lengua español 
   Biblia (física) 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. La vorágine. José Eustasio Rivera 

 

CUADERNOS 

8 cuadernos rayados de 50 hojas (Ciencias políticas, Biología, 
Filosofía, y religión, Tecnología, Investigación, ética, ciencias 
políticas) 
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (ingles, Química, física y 
matemáticas) 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artística. 
2 cuadernos 80 hojas cuadriculados (geometría y estadística) 
2 cuadernos 100 hojas rayado Ciencias Sociales, español 

 

ÚTILES 

1 tabla periódica actualizada 
Lapicero negro y rojo. 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
1 Caja de vinilos. 
1 Block Base 30 
1 transportador  
1 compas  
1 regla 
1 Lápiz 6B y 2H 
1 Block sin rayas tamaño oficio. (Artística)  
1 Calculadora científica (con funciones actualizadas) no celular 
1 USB 

paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más 
delgado al más grueso 
Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando),,, 
guantes y tapa boca. 
 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 
NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre 
del niño(a). 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/


COMUNIDAD MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí Antioquia-Teléfonos: 277 9875-374 9284 

www.colegiopaulamontal.edu.co 

 

 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 

UNDÉCIMO 
FomentANdo LA COncienCIA AMbientAL en los estudiANtes, los invitAMOS A reCICLAR, reusAR y reutilizAr los 

MATeRIAles del AÑo ANterior y los cuAdernos que AÚn seAN útiles. 

MentALízATe: ¡ No lo tires, reciCLA¡ 

 

 
 

 
TEXTOS 

Texto de inglés. Hit The Road! , Ed. GREENWICH 
Texto de Matemáticas: Activamente. Santillana. 
Diccionario de inglés – español 
Diccionario de la lengua española 
Biblia (física) 

PLAN 
LECTOR 

Trimestre 1. Se seleccionarán cuentos cortos y se aumentará la intensidad de estos. 
Tres autores en total por el trimestre. 
Trimestre 2. Se seleccionarán obras desde el gusto de los estudiantes. 
Trimestre 3. Edipo Rey - El fotógrafo de Cristales. Albeiro Echavarría 

 

CUADERNOS 

6 cuadernos rayados de 50 hojas (Filosofía y religión, 
Tecnología, Investigación, ética, ciencias políticas) 

3 cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Ingles, Química, física y 
matemáticas)  

2 cuadernos 80 cuadriculados (geometría y estadística) 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artística. 
2 cuaderno 100 hojas rayado Ciencias Sociales, español 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES 

1 tabla periódica actualizada 

1 bata de laboratorio, gafas y tapaboca.  
Lapicero negro y rojo 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
1 Caja de vinilos. 
1 Block Base 30 
1 transportador  
1 compas  
1 regla 
1 Lápiz 6B y 2H 
1 Block sin rayas tamaño oficio. (Artística)  
1 calculadora científica (con funciones actualizadas) no celular 

1 USB 

paquete de pinceles sintéticos de tamaños diferentes del más 
delgado al más grueso 
Bata para laboratorio manga larga (Si tiene la del año anterior se sigue usando),,, 
guantes y tapa boca. 
 

Todo debidamente marcado 
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niño será responsable 

del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo. 

 

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre 

del niño(a). 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/

