LISTA DE ÚTILES PRE-JARDÍN 2019
1 Madeja de lana grande
1 Frasco grande de pegante (colbón)
2 Cajas de plastilina grande
1 Block pinares tamaño 35 X 50
2 Vinilos grandes de colores básicos (piel, lila)
2 Paquetes grandes de pañitos húmedos
1 Paquete de cartón paja en octavos
1 Paquete de papel silueta
1 Paquete de figuras fommy (variado)
2 Paquetes de papel globo (cualquier color)
2 Paquetes de octavos de cartulina de colores
A continuación se solicita material que debe estar debidamente marcado con el nombre
completo de la estudiante:
TEXTOS:




RINGLETE B. EDITORIAL EDUCAR (Punto de venta: Calle 51A No.78B – 63, Barrio Los
Colores. Teléfono: 422 00 85 / 312 836 22 00)
Libro para colorear de pasta dura (cualquier editorial)
1 Cuento de colección Buenas Noches (debidamente marcado)

CUADERNOS:




1 Cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas (Comuniquémonos)
1 Cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas (Áreas integradas)
1 Cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas (Inglés)

VARIOS DE PORTE PERSONAL:









1 Delantal plástico manga larga
1 Kit dental (cepillo de dientes y crema dental), para cargar en la maleta
1 Bolsa de tela con un kit de ropa interior debidamente marcada, la misma que
debe permanecer en la maleta
1 Cartuchera – Lápices – Caja de colores – Borrador – Sacapuntas de cajita - Caja
de crayolas gruesas
1 Tabla mixta para punzar y amasar
1 punzón en madera de punta metálica
2 Pinceles (uno grueso y otro delgado)
1 Bolsa de Mega blocks (bloques lógicos)

NOTA IMPORTANTE:






Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre completo de
la estudiante (con hilo o marquillas)
Se debe usar short azul oscuro con la jardinera
Los zapatos de diario deben ser azules oscuros, estilo Mafalda, no de cordones
Los tenis deben ser totalmente blancos y de velcro
Los accesorios que acompañan el uniforme deben corresponder a los colores
Institucionales: blanco – rojo – azul

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES JARDÍN 2019
1 Madeja de lana grande
1 Frasco grande de pegante (colbón)
2 Cajas de plastilina grande
1 Block pinares tamaño 35 X 50
3 Vinilos grandes de colores fluorescentes
2 Paquetes grandes de pañitos húmedos
1 Paquete de cartón paja en octavos
1 Paquete de papel silueta
1 Paquete de figuras fommy (variado)
3 Paquetes de papel globo (cualquier color)
2 Paquetes de octavos de cartulina de colores
1 Paquete de Fommy de colores en octavos
1 Paquete de paletas de colores
1 Block de hojas iris
1 Rollo de cinta de enmascarar grande y gruesa
1 Caja de tizas de colores
3 Tubitos de Mirella (colores variados)
A continuación se solicita material que debe estar debidamente marcado con el nombre
completo de la estudiante:
TEXTOS:




RINGLETE C. EDITORIAL EDUCAR (Punto de venta: Calle 51A No.78B – 63, Barrio Los
Colores. Teléfono: 422 00 85 / 312 836 22 00)
Libro grande para colorear de pasta dura
1 Cuento de colección Buenas Noches (debidamente marcado)

CUADERNOS:



2 Cuadernos grandes rayados cosidos, de 50 hojas (Áreas integradas e Inglés)
1 Cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas (Comuniquémonos)

VARIOS DE PORTE PERSONAL:












3 Carpetas plásticas con resorte (tamaño oficio)
1 Delantal plástico manga larga
1 Kit dental (cepillo de dientes y crema dental), para cargar en la maleta
1 bolsa de tela con un kit de ropa interior debidamente marcada, la misma que
debe permanecer en la maleta
1 Cartuchera – 2 Lápices – Caja de colores – Borrador – Sacapuntas de cajita - Caja
de crayolas gruesas
1 Tijera punta roma
1 Tabla mixta para punzar y amasar
1 punzón en madera de punta metálica
1 Juego didáctico (lotería pedagógica o rompecabezas de piezas grandes)
1 Juego de regletas a color “GALILEO”
1 Individual Plástico grande

NOTA IMPORTANTE:






Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre completo de
la estudiante (con hilo o marquillas)
Se debe usar short azul oscuro con la jardinera
Los zapatos de diario deben ser azules oscuros, estilo Mafalda, no de cordones
Los tenis deben ser totalmente blancos y de cordones
Los accesorios que acompañan el uniforme deben corresponder a los colores
Institucionales: blanco – rojo – azul
Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES TRANSICIÓN 2019
1 Madeja de lana grande
1 Frasco grande de pegante (colbón)
2 Cajas de plastilina grande
2 Paquetes grandes de pañitos húmedos
1 Paquete de cartón paja (tamaño oficio)
1 Paquete de figuras fommy (variado)
3 Paquetes de papel globo (cualquier color)
4 Paquetes de octavos de cartulina blanca
1 Paquete de lentejuelas grandes
1 Block de hojas iris
1 Block escolar media carta a rayas
1 Block de papel mantequilla para calcar tamaño oficio
1 Rollo de cinta de enmascarar grande y gruesa
A continuación se solicita material que debe estar debidamente marcado con el nombre
completo de la estudiante:
TEXTOS:




RINGLETE D. EDITORIAL EDUCAR (Punto de venta: Calle 51A No.78B – 63, Barrio Los
Colores. Teléfono: 422 00 85 / 312 836 22 00)
Libro grande para colorear de pasta dura
1 Cuento (debidamente marcado)

CUADERNOS:



2 Cuadernos grandes rayados cosidos, de 50 hojas (Áreas integradas e Inglés)
1 Cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas (Comuniquémonos)

VARIOS DE PORTE PERSONAL












3 Carpetas plásticas con resorte (tamaño oficio)
1 Delantal plástico manga larga
1 Kit dental (Cepillo de dientes y crema dental), para cargar en la maleta
1 bolsa de tela con un kit de ropa interior debidamente marcada, la misma que
debe permanecer en la maleta
1 Cartuchera – 4 Lápices – 2 Lápices rojos - Caja de colores – Borrador – Sacapuntas
de cajita
1 Juego didáctico (lotería pedagógica o rompecabezas de piezas grandes)
1 Juego de regletas a color “GALILEO”
1 Tijera punta roma
1 Tabla mixta para punzar y amasar
1 punzón en madera de punta metálica
1 Individual Plástico grande

NOTA IMPORTANTE:






Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre completo de
la estudiante (con hilo o marquillas)
Se debe usar short azul oscuro con la jardinera
Los zapatos de diario deben ser azules oscuros, estilo Mafalda, no de cordones
Los tenis deben ser totalmente blancos y de cordones
Los accesorios que acompañan el uniforme deben corresponder a los colores
Institucionales: blanco – rojo – azul

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 1º 2019
LENGUA CASTELLANA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
1 Block rayado tamaño oficio
1 Cuaderno doble línea grande cosido 100 hojas.
Texto: Exploradores Lenguaje 1 Avanzado. Editorial Norma. (Punto de venta: Librería Panamericana y
almacenes de cadena).
ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido (100 hojas)
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido (50 hojas)
1 Regla mediana
MÚSICA
1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)
BIOLOGY
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año
anterior)
Delantal del uniforme.
Texto: Key Science 1°, Editorial University of Dayton Publishing (Punto de venta: carrera 65 49B 21 Local
203 Centro Comercial Los Sauces)
CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)
INGLÉS
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 1. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:
Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
OTROS MATERIALES
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores,
sacapuntas, lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra.
1 Paquete de cartulina en octavos
1 Caja de plastilina grande
1 Individual plástico
1 sacudidor o dulce abrigo
1 Block cuadriculado media carta.
RECOMENDACIONES:
En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
el transcurso del año.
Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los
ejercicios.
ra se producirán guías didácticas las cuales se entregarán durante el año
escolar.
Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.

Período
Académico
I

Título
Un golpe de suerte

Autor
Beatriz Vallejo

Editorial
Educar
Editores

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 2º 2019
LENGUA CASTELLANA
1 Cuaderno de 100 hojas doble línea cosido
1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido
Diccionario de español
1 Block rayado tamaño carta
Libro Plan Lector: (Ver al final)
ARITMÉTICA Y ESTADISTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.
1 Block cuadriculado tamaño media carta.
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 2º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E).
(Punto de venta: Distribuidor Global Boock Store, calle 33 78-177 Teléfono 444 96
00/3193532803).
(Se utilizará Estadística y Aritmética)
GEOMETRÍA
Cuaderno cuadriculado 50 hojas cosido
Implementos de Geometría (regla- transportador).
BIOLOGY
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o
del año anterior)
Delantal del uniforme.
Texto: Key Science 2°, Editorial University of Dayton Publishing. (Punto de venta: carrera 65
49B 21 Local 203 Centro Comercial Los Sauces)
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 2 Editorial National Geographic Learning. (Punto de
venta: Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
Cuaderno grande 80 hojas.
MÚSICA
Cuaderno de 50 hojas pequeño cuadriculado
Carpeta plástica
OTROS MATERIALES
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de
colores, sacapuntas, lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra.
1 Paquete de cartulina en octavos
1 Caja de plastilina grande
1 Individual plástico
1 sacudidor o dulce abrigo
1 Block cuadriculado media carta.
RECOMENDACIONES:
En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad,
se le sugiere continuar usándolos.

de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar
el movimiento y los ejercicios.
el año escolar.
Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el
aprendizaje.
Período
Académico
I
II
III

Título
Boca de tiburón
Tortuguita se perdió
Camila la vaca loca

Autor

Editorial

Paula Bombara
Margarita Londoño
Margarita Londoño

Enlace
Norma
Enlace

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 3º 2019
LENGUA CASTELLANA
1 Cuaderno de 100 hojas doble línea grande cosido
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido
1 Block rayado tamaño carta
Diccionario de español.
Libro Plan Lector: (Ver al final).
ARITMÉTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.
Block cuadriculado tamaño carta.
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 3º. Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E). (Punto de
venta: Distribuidor Global Boock Store, calle 33 78-177 Teléfono 444 96 00/3193532803).
(Se utilizará en Geometría, Estadística y Aritmética).
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).
Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás).
BIOLOGY
1Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año
anterior)
Diccionario de Inglés-Español
Bata de laboratorio.
Texto: Key Science 3°, Editorial University of Dayton Publishing. (Punto de venta: carrera 65 49B 21 Local
203 Centro Comercial Los Sauces).
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
Croquis de Colombia y Antioquia
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 3 Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:
Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
2 Cuadernos de 50 hojas rayado grande cosido
Dispositivo USB
MÚSICA
Cuaderno cuadriculado 50 hojas
Flauta dulce
OTROS MATERIALES
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguiente elementos: Caja de colores,
sacapuntas, lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra.
1 Paquete de cartulina en octavos
1 Caja de plastilina grande
1 Individual plástico
1 sacudidor o dulce abrigo
1 Block cuadriculado media carta.
RECOMENDACIONES:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad,
se le sugiere continuar usándolos.
Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento
y los ejercicios.
dácticas las cuales se entregarán durante el año
escolar.
Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.
Período
Académico
I
II
III

Título

Autor

Editorial

Cuentos para reír y asustarse
un poquito
Pinacate
Cuentos de los hermanos
Grimm

Maikel
Rodríguez
Calviño
Christel Guczka

Enlace
Enlace
Enlace

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 4º 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande rayado cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande rayado cosido
Diccionario de español.
1 Block rayado tamaño carta
Libro Plan Lector: (Ver al final).
ARITMÉTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.
Block cuadriculado tamaño carta.
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 4º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E). (Punto de
venta: Distribuidor Global Boock Store, calle 33 78-177 Teléfono 444 96 00/3193532803).
(Se utilizaran en Geometría, Estadística y Aritmética)
GEOMETRÍA
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás).
ESTADÍSTICA
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
BIOLOGY
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año
anterior)
Texto: Key Science 4°, Editorial University of Dayton Publishing. (Punto de venta: carrera 65 49B 21
Local 203 Centro Comercial Los Sauces)
Diccionario ingles/español.
Bata de laboratorio.
CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)
1 Cuaderno rayado pequeño cosido (50 hojas)
1 Biblia Dios Habla Hoy Dios habla hoy
INGLÉS
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 4 Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:
Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
Diccionario de Inglés-Español.
INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
1 Cuaderno de 80 hojas rayado cosido - Dispositivo USB
1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido
OTROS MATERIALES
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores,
sacapuntas, lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra.
1 Paquete de cartulina en octavos
1 sacudidor o dulce abrigo
1 Block cuadriculado media carta.
RECOMENDACIONES:
En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.

Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento
y los ejercicios.
escolar.
Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.

Período
Académico
I

Título
Un ladrón entre nosotros

Autor
Claudia Piñeiro

Editorial
Norma

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 5° 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande rayado cosidos
1 Cuaderno de 50 hojas grande rayado cosido
Diccionario de español
1 Block rayado tamaño carta.
Libro Plan Lector: (Ver al final).
ARITMÉTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.
Block cuadriculado tamaño carta.
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 5º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E). (Punto de
venta: Distribuidor Global Boock Store, calle 33 78-177 Teléfono 444 96 00/3193532803).
(Se utilizará en Geometría, Estadística y Aritmética).
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido
Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás).
BIOLOGY
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año
anterior)
Texto: Key Science 5°, Editorial University of Dayton Publishing. (Punto de venta: carrera 65 49B 21
Local 203 Centro Comercial Los Sauces)
Diccionario ingles/español.
Bata de laboratorio.
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
LECTURA CRÍTICA
Cuaderno de 50 hojas rayado pequeño cosido.
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
2 Cuadernos rayadoa grandes cosidos (50 hojas)
Biblia Dios Habla Hoy Dios Habla Hoy
INGLÉS
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.
Diccionario de Inglés-Español.
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 5 Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:
Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
INFORMÁTICA/EMPRENDIMIENTO
1 Cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado
1 cuaderno 50 hojas
DISPOSITIVO USB
OTROS MATERIALES
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores,
sacapuntas, lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra.
1 Paquete de cartulina en octavos
1 Caja de plastilina grande
1 sacudidor o dulce abrigo
1 Block cuadriculado media carta.
RECOMENDACIONES:
En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.

Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento
y los ejercicios.
idácticas las cuales se entregarán durante el año
escolar.
Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.

Período
Académico
I
II

Título
Matilda
Memorias de mi patria

Autor
Roald Dahl
Luis A Rubiano

Editorial
Santillana
Enlace

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 6º 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
ARITMÉTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
Block cuadriculado tamaño carta
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 6º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E). (Punto de
venta: Distribuidor Global Boock Store, calle 33 78-177 Teléfono 444 96 00/3193532803).
(Se utilizará en Geometría, Estadística y Aritmética)
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).
Calculadora (Estadística)
Implementos de geometría (escuadra / transportador / compás).
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno de 100 hojas (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la física). (Preferiblemente de papel reciclado,
o del año anterior)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la química). (Preferiblemente de papel
reciclado, o del año anterior)
Bata y guantes de laboratorio, tabla periódica, calculadora científica.
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Cuaderno de 50 hojas rayado
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
1 cuadernos de 100 hojas cada uno
Diccionario de Inglés-Español
Libro Plan Lector inglés (Ver al final)
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 6 Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:
Avenida 33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
1 cuaderno 50 hojas rayado
Dispositivo USB
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o
negra, lapicero tinta roja, colores, pegante, block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta
rayado,
RECOMENDACIONES:
En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.

uniforme de Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el
movimiento y los ejercicios.
escolar. Se le sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías
ordenadamente ya que se constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.

Período
Académico
I

Título
Mitos y
mundo

leyendas

Autor
del

Fabio Silva

Editorial
Panamericana

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 7º 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
ARITMÉTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
Block cuadriculado tamaño carta.
Calculadora científica
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).
Implementos de geometría (escuadra / transportador / compás, regla)
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno de 100 hojas (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la Física) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año
anterior)
Cuaderno de 50 hojas rayado (Introducción a la Química) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Tabla periódica, bata y guantes de laboratorio, calculadora científica, sacudidor.
NOTA ACLARATORIA: Se sugiere conservar el texto guía (CONECTA CIENCIAS NATURALES 6°. Editorial SM) empleado
en el 2018, con el objetivo de hacer un bibliobanco, del cual se beneficiarán todas las estudiantes, reduciendo el
impacto ambiental y económico. El texto se empleará en las asignaturas de Biología, Física y Química.
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande
EDUCACIÓN RELIGIOSA y ETICA
1 Cuaderno de 100 hojas rayado.
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
1 Cuadernos de 100 hojas rayado.
Diccionario de Inglés - Español.
Libro Plan Lector inglés (Ver al final)
Textos: Impact Nivel 1. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta: Avenida 33 78-177 barrio

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
1 cuaderno de 100 hojas
Dispositivo USB
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra,
lapicero tinta roja, colores, pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado,
RECOMENDACIONES:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los ejercicios.
sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías ordenadamente ya que se
constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.

Período
Académico
I

Título
Cuentos fantásticos

Autor

Editorial
Panamericana

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 8º 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
ÁLGEBRA
Texto: Algebra de Baldor (Sugerido para 8° y 9°)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
Block cuadriculado tamaño carta.
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás), calculadora científica.
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno de 100 hojas. (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
1 Cuaderno de 50 hojas (Química). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Física). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Bata de laboratorio, tabla periódica, guantes de nitrilo y gafas de laboratorio (seguridad), sacudidor.
NOTA ACLARATORIA: Se sugiere conservar el texto guía (CONECTA CIENCIAS NATURALES 7°. Editorial SM) empleado
en el 2018, con el objetivo de hacer un bibliobanco, del cual se beneficiarán todas las estudiantes, reduciendo el
impacto ambiental y económico. El texto se empleará en las asignaturas de Biología, Física y Química.
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas rayado grande
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno de 100 hojas
1 Cuaderno de 50 hojas
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
Cuaderno de 100 hojas rayado.
Diccionario de Inglés-Español.
Libro Plan Lector inglés (Ver al final).
Textos: Impact Nivel 2. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta: Avenida 33 78-177 barrio

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
1 cuaderno de 100 hojas
Dispositivo USB
LECTURA CRÍTICA
Cuaderno de 50 hojas rayado.
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra,
lapicero tinta roja, colores, pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado,
RECOMENDACIONES:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los ejercicios.
irán guías didácticas las cuales se entregarán durante el año escolar. Se le
sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías ordenadamente ya que se
constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje

Período
Académico
I

Título
Cuentos completos

Autor
Andrés
Caicedo

Editorial
Random House

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 9º 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
ÁLGEBRA
Texto: Algebra de Baldor (Sugerido para 8° y 9°)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
Calculadora científica.
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Estadística).
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás).
Calculadora
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno de 100 hojas rayado. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Química). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Caderno de 100 hojas cuadriculado (Física). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Bata de laboratorio,
Tabla periódica.
Gafas y guantes de laboratorio (seguridad), sacudidor.
NOTA ACLARATORIA: Se sugiere conservar el texto guía (CONECTA CIENCIAS NATURALES 8°. Editorial SM) empleado
en el 2018, con el objetivo de hacer un bibliobanco, del cual se beneficiarán todas las estudiantes, reduciendo el
impacto ambiental y económico. El texto se empleará en las asignaturas de Biología, Física y Química.
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas grande rayado
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno de 100 hojas rayado
1 Cuaderno de 50 hojas rayado
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
1 Cuaderno de 100 hojas rayados.
Diccionario de Inglés-Español.
Textos: Impact Nivel 3. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta: Avenida 33 78-177 barrio

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
1 cuaderno de 100 hojas rayado
Bisturi de madera - Dispositivo USB
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra,
lapicero tinta roja, colores, pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado,
RECOMENDACIONES:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los ejercicios.
sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías ordenadamente ya que
se constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje

Período
Académico
I

Título

Autor

Cien Años de Soledad

Gabriel García
Márquez

Editorial
Random House

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 10° 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
TRIGONOMETRÍA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
Calculadora científica
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría).
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás); 1 carpeta con legajador
QUIMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA
3 Cuadernos 100 hojas cuadriculados (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior).
Calculadora científica
Bata de laboratorio, tabla periódica
Gafas de seguridad, guantes de nitrilo, sacudidor.
NOTAS ACLARATORIAS:

Se sugiere conservar el texto guía (CONECTA CIENCIAS NATURALES 9°. Editorial SM) empleado en el 2018, con
el objetivo de hacer un bibliobanco, del cual se beneficiarán todas las estudiantes, reduciendo el impacto
ambiental y económico. El texto se empleará en las asignaturas de Biología, Física y Química.

En las asignaturas de física y química, se trabajará con un bibliobanco que provee la institución, y no
representa ningún costo para las familias.
CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA Y ECONOMÍA
3 Cuadernos de 50 hojas rayados.
Libro: Constitución Política
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
1 Cuaderno 100 hojas rayado
1 Cuaderno de 50 hojas rayado.
Biblia Dios Habla Hoy, 1 carpeta legajadora
INGLÉS
1 Cuaderno de 100 hojas rayados.
Diccionario de Inglés-Español.
Textos: Impact Nivel 4. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta: Avenida 33 78-177 barrio

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
1 cuaderno rayado 100 hojas
Dispositivo USB- bisturí de madera para moldear
FILOSOFÍA
Cuaderno de 50 hojas rayado
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra,
lapicero tinta roja, colores,
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado,
Recomendaciones:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los ejercicios.
irán guías didácticas las cuales se entregarán durante el año escolar. Se le
sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías ordenadamente ya que
se constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje

Asignatura
Lengua
Castellana

Filosofía

Período
Académico
I

I
II
III

Título
El Quijote de la Mancha
Selección anotada
Antígona
El banquete
Tratado de la reforma
del entendimiento

Autor
Miguel
Cervantes
Saavedra
Sófocles
Platón

Editorial
de

Baruch Spinoza

Loqueleo

Libre
Libre
Libre

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

LISTA DE ÚTILES GRADO 11° 2019
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA
1 Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido
1 Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido
Diccionario de Español.
Libro Plan Lector: (Ver al final)
CÁLCULO
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 calculadora científica, 1 carpeta con legajador
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás)
QUIMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA
3 Cuadernos 100 hojas cuadriculados (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)
Calculadora científica
Bata de laboratorio, tabla periódica
Gafas de seguridad, guantes de nitrilo.
NOTA ACLARATORIA

En las asignaturas de física y química, se trabajará con un bibliobanco que provee la institución, y no
representa ningún costo para las familias.
CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA Y ECONOMÍA
3 Cuadernos de 50 hojas rayados.
Libro: Constitución Política
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA
Cuaderno 50 hojas rayado
Cuaderno de 50 hojas rayado
1 carpeta legajadora
Biblia Dios Habla Hoy
INGLÉS
2 Cuaderno de 100 hojas rayados.
Diccionario de Inglés-Español.
Textos: Close-up Student´S Book B2. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta: Avenida 33 78-

177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803).
TECNOLOGIA/PROGRAMACION
El cuaderno será virtual -Dispositivo USB
1 cuaderno rayado de 50 hojas
FILOSOFÍA
Cuaderno de 50 hojas rayado.
OTROS:
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra,
lapicero tinta roja, colores, pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado,
RECOMENDACIONES:

En caso de que tengan cuadernos del año 2018, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere
continuar usándolos.
Educación Física, las niñas utilicen short corto de color azul oscuro, para facilitar el movimiento y los ejercicios.
irán guías didácticas las cuales se entregarán durante el año escolar. Se le
sugiere adquirir una carpeta tipo archivador para que la estudiante conserve las guías ordenadamente ya que
se constituyen en material de apoyo.
Recuerde que todos los textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje

Asignatura
Lengua
castellana
Filosofía

Período
Académico
I
I
II
III

Título

Autor

Editorial

La Odisea

Homero

Panamericana

Utopía
El mito de Sísifo
Modernidad
identidad del yo

Tomás Moro
Alber Camus
Anthony
Giddens

Libre
Libre
Libre

e

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

Aprobada por el Consejo Directivo, según Acta N°3 del 3 de diciembre de 2018

