COLEGIO DE LA PRESENTACIÒN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021

JARDÍN
TEXTOS ESCOLARES



“Paquete Gaticos”. Ed. libros y libros S.A
Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.

ÙTILES ESCOLARES





1
1
1
1

Cuaderno: “Mi primer cuaderno Rengloncitos C”. (Preescritura).
Cuaderno: “Mi primer cuaderno Pre-cuadritos A”. (Prematemática).
Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
Kit de aseo.

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir. En los cronogramas de trabajo semanales se les informara algún material
extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021

TRANSICIÓN
TEXTOS ESCOLARES
 “Paquete Tigrillos”. Ed. libros y libros S.A


Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.

ÙTILES ESCOLARES
 1 Cuaderno “Progresivo”. (Pre-matemática).


1 Cuaderno de 100 hojas doble línea. (Pre-escritura).



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir. En los cronogramas de trabajo semanales se les informará algún material
extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

previamente

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO 2021
GRADO PRIMERO

1 Cuaderno 100 hojas doble línea para religión y ética.
1 cuaderno 100 hojas doble línea para sociales y filosofía.
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado para matemática y dibujo artístico.
1 Cuaderno 100 hojas doble línea para lengua castellana
1 Cuaderno de 50 hojas doble línea para inglés.
1 Cuaderno 100 hojas doble línea para comunicaciones y educación física.
1 Cuaderno 100 hojas doble línea para ciencias naturales e investigación.

Cartuchera con lápiz, borrador, colores, sacapuntas, regla, tijeras punta roma,
colbón. Pueden hacer uso de los materiales que les hayan quedado de transición.

Textos escolares
● Kit Carpe Diem (Español, Matemática, Plan lector (Ed. Libros y Libros)
● Religión: “Sentimos la alegría de vivir”. Grado 1° (Guía de trabajo
educación religiosa Hermanas Vicentinas).
● Música: Una Flauta y un cuaderno pentagramado.
Un kit de bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto)

(Se presentó al Consejo directivo la lista de textos y útiles escolares,
previamente analizada por los docentes. Estas fueron aceptadas y
aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO SEGUNDO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Carpe Diem. (Español, Matemáticas, sociales y Plan lector. (Ed. libros
y libros).



RELIGIÓN: Somos amigos de Dios. 2°.
Vicentinas).



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del
año lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que
hace SISLENGUAS- EAFIT.

(Ed. Religiosa Hermanas

ÚTILES ESCOLARES


Una flauta dulce (Los que no la tengan)



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del
año 2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario,
los deberán adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas
de trabajo semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO TERCERO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Carpe Diem. (Matemáticas, Español, Sociales y Plan lector).Ed. libros
y libros.



RELIGION: Celebremos el encuentro con Dios. 3°. (Ed. Religiosa
Hermanas Vicentinas).



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del
año lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que
hace SISLENGUAS- EAFIT.

ÚTILES ESCOLARES


1 Flauta dulce (Los que no la tengan)



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del
año 2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario,
los deberán adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas
de trabajo semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO CUARTO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Lengua castellana, Religión y Plan lector para el año. (Ed.
Norma).



Bitácora para Artística. Ediarte.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas
del año lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia
que hace SISLENGUAS- EAFIT.

ÙTILES ESCOLARES


1 flauta dulce(Los que no la tengan)



1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del
año 2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario,
los deberán adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas
de trabajo semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO QUINTO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Lengua Castellana, Religión y Plan lector para el año. (Ed.
Norma).



Bitácora de Arte, editorial Ediarte.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del
año lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que
hace SISLENGUAS- EAFIT.

ÙTILES ESCOLARES


Una Flauta. (Los que no la tengan)



1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del
año 2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario,
los deberán adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas
de trabajo semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021

GRADO SEXTO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Religión y Plan lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo
2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo Técnico Básico 1: Editorial (impresa) por difusa Artes Gráficas. Luis
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el Grado Sexto y se le da continuidad
en el siguiente grado).

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

previamente

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021

GRADO SÉPTIMO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Religión y Plan lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo técnico: No se compra texto, se continúa con el que tienen del año 2020,
Dibujo Técnico Básico 1.

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021

GRADO OCTAVO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Religión y Plan lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo Técnico Básico 2: Editorial (impresa) por difusas artes gráficas.
Luis Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado octavo y se le da
continuidad en el siguiente grado).

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO NOVENO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Religión y Plan lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo técnico: No se compra el texto, se continúa con el que tienen del año
2020, Dibujo Técnico Básico 2.

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO DÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Química, Ciencias
Sociales y Plan lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo Técnico Básico 3: Editorial (impresa) por difusa artes gráficas. Luis
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado décimo y se le da
continuidad en el siguiente grado).

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO UNDÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES


Kit Educa Evoluciona. (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Plan
lector para el año). Ed. Norma.



Para inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año
lectivo 2021, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace
SISLENGUAS- EAFIT.



Dibujo Técnico Básico: No se compra el texto, se continúa con Dibujo Técnico
Básico 3.

ÙTILES ESCOLARES


1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio



1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de
repuesto).

NOTA: Los estudiantes que tengan cuadernos e implementos escolares del año
2020 podrán continuar usándolos hasta terminarlos. En caso contrario, los deberán
adquirir para cada una de las asignaturas. En los cronogramas de trabajo
semanales se les informará algún material extra que se requiera.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares previamente
analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y aprobadas).

