LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: PREJARDIN
AÑO 2018
TEXTOS
MATEMATICAS: Aventura Comunicativa A. Organización Grow S.A.
PRE-ESCRITURA: La Aventura de aprender Matemáticas B
INTEGRADO: Mundo travieso inicial .Organización Grow S.A.
INGLES: Pack Richmond Solution Pre Jardín
Carpeta Integral Manitas Creativas Nivel C Ref CI – 1030 (Venta en el colegio
1 Cuento de letra grande con imágenes coloridas y agradables.
LISTA DE UTILES
2 Cuadernos “Cuadritos B” para pre-escritura y pre-matemáticas
1 caja de colores triangulares (Prismacolor), 1 par de ojitos movibles
1 rompecabezas de fichas grandes en madera (20 Piezas)
1 tajalápiz, 1 borrador de nata, 2 lápices negros triangulares (Prismacolor)
2 carpetas con caucho y gancho legajador
1 Delantal Plástico, 2 revistas viejas en buen estado
vinilos (verde, naranja, morado, blanco) Prismacolor
1 caja de crayolas gruesas (Prismacolor)
2 cajas de plastilina gruesa (Prismacolor)
Paquete de plumones 6 (Prismacolor)
ELEMENTOS DE ASEO
1 peinilla o cepillo, 1 toalla de manos marcada, 1 crema dental
1 jabón líquido, 1 cepillo de dientes, 1caja de Kleenex
2 paquetes de pañitos húmedos, 1 pares de guantes desechables
1 muda de ropa marcada.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente
forrados y marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del
estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar
marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la
pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: JARDIN
AÑO 2018
TEXTOS
MATEMATICAS: Aventura comunicativa B .Organización GROW S.A
PRE-ESCRITURA: Aventura de aprender Matemáticas. Organización GROW S.A.
INTEGRADO: Mundo travieso A .Organización GROW S.A.
INGLES: : Pack Richmond Solution Jardín
Carpeta Integral Manitas Creativas Nivel C Ref CI – 1030 (Venta en el colegio)
1 Cuento de letra grande con imágenes coloridas y agradables.
LISTA DE UTILES
1 cuaderno de cuadros grandes “cuadritos B”
1 cuaderno especial para la pre escritura (rengloncitos “C”)
1 caja de colores triangulares (Prismacolor)
1 rompecabezas de fichas grandes en madera (20 Piezas), 2 carpetas con
caucho y gancho legajador.
1 borrador de nata, 1 lápices negros triangulares, 1 tajalápiz,
Delantal plástico , 2 revistas viejas en buen estado
vinilos (Amarillo, azul, rojo y negro) (Prismacolor)
2 cajas de plastilina (Prismacolor) 1 caja de crayolas gruesas (Prismacolor)
ELEMENTOS DE ASEO
1 peinilla o cepillo, 1 toalla de manos marcada, 1 crema dental
1 jabón líquido, 1 cepillo de dientes,
1 caja de Kleenex
2 paquetes de pañitos húmedos,
1 par de guantes desechables
Muda de ropa marcada.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente
forrados y marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del
estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar
marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la
pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: TRANSICIÓN
AÑO 2018
TEXTOS
LECTOESCRITURA: Aventura Comunicativa C. Organización GROW
MATEMATICAS: La aventura de aprender C. Matemáticas. Editorial GROW
CARTILLA DE TRAZOS: Chiqui. Cartilla puntos, líneas y trazos (1) Preescolar. Editorial : Nueva Editorial S.A.S.
RELIGION: EMAUS SM (De venta en el Colegio)
INGLÉS: Pack Richmond Solution Transición (Venta en el colegio los días
diciembre 6, enero 19 y febrero18)
Carpeta Integral Manitas creativas C.
1 Cuento de letra grande, con imágenes coloridas y agradables.

LISTA DE UTILES
1 Cuaderno de matemáticas Mi primer cuaderno de norma, cuadros progresivos.
2 Cuadernos ferrocarril Scribe Kids Rayitas C. Con recuadros para dibujo.
4 lápices rectangular, 2 borradores, 4 cajas de colores rectangular,
2 tajalápiz y tijeras (Prismacolor)
1 Delantal para pintar
1 Caja de plastilina grande, Vinilos de color amarillo, azul y rojo, blanco y negro.
3 marcadores para tablero colores negro, morado y azul.

ELEMENTOS DE ASEO
1 Peinilla o cepillo.
1 Crema dental mediana para niños,
1 Cepillo de dientes,
1 Jabón líquido mediano,
2 Paquetes medianos de pañitos húmedos,
1 Par de guantes para cirugía, un tapabocas,
3 Cajas de Kleenex
1 Toalla de manos marcada.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados
y marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante,
asignatura, curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con
el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la
pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: PRIMERO
AÑO 2018
TEXTOS
Sistema “uno”( español, matemáticas, ciencias naturales, sociales, ética e inglés)
Religión: EMAUS SM. (De venta en el colegio)
Artes: Mundo del arte 1. Editorial, GROW. S.A.
LISTA DE UTILES
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas, forro transparente para inglés, azul para
investigación, amarillo para matemáticas.
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande (forro rojo para informática)
1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas (forro verde para escritura)
Enviar los cuadernos marcados según materia y color de forro
2 Blocks cuadriculados tamaño carta, 1 paquete de cartulina por 10 (bristol),
1 paquete de cartulina fosforescente por 10, 1 block de papel iris, 1 paquete de
fomi por octavos de diferente colores, 1 octavo de fomi decorativo, 1 pliego de
papel seda, 1 pliego de papel crepe, 1 pliego de papel regalo de muñequitos, 3
vinilos de diferente color, 3 marcadores borrables, para tablero (negro, rojo,
verde), 1 sharpie cualquier color., 1 frasco de silicona líquida,.
1 Carpeta plastificada tamaño oficio.
1 Cartuchera con: 2 lápices negros, 2 lápices rojos Mirado No. 2. 1 borrador,
1 tajalápiz, 1 tijeras, 2 pega-stic, 1 Regla pequeña, 1 Caja de colores (Magicolor),
1 colbón mediano
ASEO
1 Toalla pequeña marcada. 1 pañuelo de tela para Edu física.
1 paquetico de Kleenex
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y
marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura,
curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con el nombre
completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: SEGUNDO
AÑO 2018
TEXTOS
Sistema “uno”( español, matemáticas, ciencias naturales, cátedra para la paz,
sociales e inglés)
Religión: EMAUS S.M. (Venta en el Colegio)
Artes: El mundo del Arte 2. Organización GROWN S.A.
Diccionario Escolar de español - Ed Larousse (sugerido).
Diccionario Ingles Español: Oxford Pocket. Editorial Oxford. (sugerido)
LISTA DE UTILES
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado para matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido grande de 50 hojas: Para informática y tecnología, Marcados de una
vez.
3 cuadernos ferrocarril grandes de 50 hojas (Religión, ética, investigación).
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas para escritura grande y cosido.
1 carpeta plastificada con gancho legajador sin cauchos.
1 cartuchera con 2 lápices negros, 2 lápices rojos Mirado número 2, 1 tajalápiz, 1 tijeras punta roma, 1
pegastic grande, 1 borrador.
1 caja de colores prismacolor.
1 Paquete de cartulinas por 10 bristol, 1 paquete de cartulina fosforescente por 10, 1block de papel
iris, 1 block de papel cuadriculado tamaño carta,1 pliego de fomy de colores fuertes,1/8 de fomy
decorativo, 1 cinta de enmascar ancha , 1 cinta transparente “tesa”, 1 colbón grande, 2 vinilos de
diferente color,1 vinilo blanco, 3 marcadores borrables de diferente color para tablero(rojo, azul,
negro), 1 Sharpie ,1 caja de plastilina, 1 madeja de lana, 1 pincel, 1 pliego de papel kraf.
ELEMENTOS DE ASEO
1 toalla para la cara y las manos.
1 pañuelo de tela, marcado.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y
marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura,
curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con el nombre
completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: TERCERO
AÑO 2018
TEXTOS
Sistema “uno”( Español, matemáticas, ciencias naturales, cátedra para la paz,
sociales e inglés)
Religión: EMAUS S.M. (Venta en el Colegio)
Diccionario: ESPAÑOL Ed Larousse / ó el que tengan.
Escritura: Cuaderno grande ferrocarril de 100 hojas
Religión: EMAUS S.M. (Venta en el Colegio)
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Investigación: cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Artes: El mundo del Arte 3. Organización GROW S.A.
MUSICA: carpeta plástica con gancho legajador. Flauta dulce
Inglés: Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
Educación física: cuaderno 50 hojas cuadriculado.
Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac Millan
Informática: Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande
Matemáticas: Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas y Carpeta plastificada
con gancho legajador.
Útiles :
2 blocks cuadriculados tamaño carta. CARTUCHERA, COLORES (Prismacolor), lápiz,
borrador, tajalápiz, pegastick, caja de plumones y tijeras. 1 paquete de cartulina
por 10 (bristol), 1 paquete de cartulina fosforescente por 10, 1 block de papel iris
diferente color, 2 paquetes de fomi por octavos de diferentes colores, 1 pliego de
fomi color fuerte, , 1 cinta de enmascarar ancha "tesa", 1 colbón grande, 1 caja de
plastilina (Prismacolor) grande, 3 vinilos de diferente color, 3 marcadores borrables
para tablero (negro, rojo, azul),1 caja de crayolas, 1 frasco de pegamento
escarchado de cualquier color, 1 sharpie cualquier color.(prismacolor) 1 Regla
pequeña. 1 Toalla pequeña marcada.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y
marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura,
curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con el nombre
completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: CUARTO
AÑO 2018
TEXTOS
Proyecto UNO( matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés, cátedra de Paz)
Diccionario: Español Larousse o el que tengan.
Religión: EMAUS 4 Editorial SM.
Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac Millan
Artes: Mundo del Arte- Grado 4°-.Editorial Grow S.A. Autor: Angie Lorena
Corredor. Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año.
LISTA DE ÚTILES
Matemáticas:. 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador, sin caucho y un cuaderno
cuadriculado de 100 hojas cosido grande.
Inglés: 1 carpeta plastificada color rojo, sin caucho, con gancho legajado, un cuaderno de 100 hojas
cuadriculado.
Religión: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado. (grande cosido)
Investigación: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido. 1 carpeta plástica tamaño oficio de color
amarillo, con gancho legajador, sin caucho
Informática y tecnología: 1 cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado, cosido, marcado debidamente.
Educación física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Escritura: 1 cuaderno de 50 hojas ferrocarril.
Música: 1 cuaderno pentagramado. Instrumento de viento: 1 melódica.
Cartuchera: Esferos, borrador, lápiz rojo y negro, regla, escuadra, corrector, tajalápiz, tijeras, compás,
transportador, colores Prismacolor.
Papelería: 1 paquete de octavos de cartulina fosforescente,1 Paquete de cartulina iris de colores,1
block de papel iris, 1 pliegos de fomi, 3 blocks cuadriculados tamaño carta,1Cinta de enmascarar ancha,
1 Pegastick, 3 marcadores para tablero , 3 pliegos de papel seda de colores.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y
marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura,
curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con el nombre
completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: QUINTO
AÑO 2018
TEXTOS
Proyecto Uno (Inglés, español, matemáticas, sociales, cátedra por la paz, ciencias naturales)
Español: Diccionario Enciclopédico Usual Ed Norma o la marca que tengan
Matemáticas: una carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajador sin caucho, color verde,
transportador, regla y compás
Religión: EMAUS S.M. de venta en el colegio, Biblia, un cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas.
Inglés: Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac Millan. 1 Cuaderno de 100
hojas cuadriculado
Investigación: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado y una carpeta plastificada tamaño oficio, con
ancho legajador, sin caucho.
Música: Una flauta dulce, cuaderno pentagramado
Artes: Mundo del Arte grado 5º. Editorial Organización Grow S.A. Autoría: Angie Lorena Corredor.
Sociales: Atlas Planeta Azul. Editorial Migema, un block papel mantequilla tamaño carta.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
Informática y Tecnología: Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cocido
Educación física: Un cuaderno de 50 hojas.
ÚTILES:

1 pliego de foami de cualquier color
3 Blocks cuadriculados tamaño carta
1 Paquete de cartulina en octavos – colores fuertes
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha
1 Block de papel iris
3 Marcadores borrables para tablero
1 Caja de colores
1 Cartuchera con: Esferos de color negro, rojo, lápiz Mirado 2, lápiz rojo, borrador, tajalápiz, tijeras y
colbón o pegastic.
ELEMENTOS DE ASEO
1 Toalla pequeña (marcada, que irá todos los días en la maleta)
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y
marcados con el nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura,
curso, año; de igual manera, los uniformes deben estar marcados con el nombre
completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: SEXTO
AÑO 2018

TEXTOS
Español: Applica lenguaje 6, (tarjeta aplica contenido y evaluación- opcional)-Editorial SM. Diccionario
de la lengua castellana Editorial Larousse
Cuaderno cosido grande cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plastificada color tamaño oficio con gancho legajador, color naranja..
Las obras literarias se pedirán en el transcurso del año
Ingles: Achievers A1+ -con tarjeta de acceso plataforma myon (Venta en el colegio)

Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac Millan (Sugerido).
1 Cuaderno profesional grande cuadriculado de 100 hojas cosido.
Educación Física: Cronómetro de pulso. Cuaderno de 50 hojas.
Matemáticas: 1 cuaderno profesional grande cuadriculado, 1 Carpeta plastificada tamaño oficio con
gancho legajado color azul, 1 paquete de hojas exámen cuadriculadas oficio, transportador, regla, lápiz,
borrador, tajalápiz
Física:
Cuaderno profesional, grande cuadriculado. Calculadora científica.
Los materiales para experimentos se pedirán en cada periodo
Química:
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
Tabla periódica.
Religión: Emaus 6 Editorial S.M. (De venta en el Colegio)
Cuaderno cuadriculado cosido 50 hojas
Sociales: Applica sociales 6. Editorial SM
Atlas Planeta Azul Editorial Migema - Constitución Política -Actualizada
Cuaderno grande cosido cuadriculado 100 hojas.
Cátedra de Paz: cuaderno cuadriculado 50 hojas.
Biología:
Cuaderno grande cuadriculado (cosido) de 100 hojas
Carpeta tamaño oficio plastificada con gancho de color verde
Bata blanca manga larga para laboratorio, tapa boca, bayetilla , botas pantaneras.
Ética: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado, 1 carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajador
Música: 1 cuaderno mitad pentagramado y mitad cuadriculado o pentagramado.
1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador
Investigación: Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas tamaño oficio. Carpeta plastificada tamaño
oficio con legajador, 1 carpeta tamaño oficio de color rojo
Tecnología e Informática: 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas
Artes: Los materiales se solicitarán durante el transcurso del año.
LISTA DE UTILES
2 Block cuadriculados tamaño oficio
1 Paquete de cartulina Iris
1 Cinta de enmascarar gruesa
2 Pliegos de foami colores vivos
4 Marcadores Borra-seco (cualquier color) Prismacolor
1 Block de hojas iris
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,
así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: SÉPTIMO
AÑO 2018
TEXTOS
Español: Applica lenguaje 7, tarjeta aplica contenido y evaluación-Editorial SM diccionario de la lengua
castellana editorial Larousse , Cuaderno cosido grande cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plastificada color tamaño oficio con gancho legajador, color azul 7 A – color amarillo 7B
Las obras literarias se pedirán en el transcurso del año
Ingles: Solution Séptimo. (Venta en el colegio los días diciembre 6, enero 19 y febrero18) Archives A2

Richmond
Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac Millan
1 Cuaderno de 100 hojas.
Educación Física: Cronómetro de pulso. Cuaderno de 50 hojas.
Matemáticas:
1 cuaderno profesional grande cuadriculado.
1Carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajado color azul
Un paquete de hojas examen cuadriculadas oficio
Transportador, regla, lápiz, borrador, tajalápiz.
Física: Física Giancoli. Editorial Pearson, sexta edición (Opcional)
Cuaderno profesional, Grande cuadriculado, Calculadora científica.
Los materiales para experimentos se pedirán en cada periodo
Química:
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
Tabla periódica y bata para laboratorio.
Religión: EMAUS Editorial S.M. (De venta en el Colegio)
Cuaderno profesional cuadriculado cosido 80 hojas
Sociales: Atlas planeta azul. Migema. Constitución Política actualizada. Applica sociales 7. Editorial SM.
Cuaderno 100 hojas cuadriculado, carpeta con gancho, block hojas pergamino
Carpeta gancho. Block Hojas pergamino.
CÁTEDRA DE PAZ: Cuaderno 50 hojas grande.
Cuaderno grande cosido cuadriculado y cuaderno cuadriculado 50 hojas.
Biología: Cuaderno grande cuadriculado (cosido) de 100 hojas. Carpeta tamaño oficio plastificada con gancho
de color verde. Bata blanca manga larga para laboratorio, tapa boca, bayetilla, botas de caucho
Ética: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Música: Un cuaderno mitad pentagramado y mitad cuadriculado o pentagramado
Investigación: Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas tamaño oficio.
1carpeta tamaño oficio de color verde
Tecnología e Informática: 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas
Artes: Los materiales se solicitarán durante el transcurso del año.
LISTA DE UTILES
2 Block cuadriculados tamaño oficio
1 Paquete de cartulina Iris
1 Cinta de enmascarar gruesa
2 Pliegos de foami colores vivos
4 Marcadores Borra-seco (cualquier color)
1 Block de hojas iris. 2 pliegos papel Kraft.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,

así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: OCTAVO
AÑO 2018
Español: Aplica lenguaje 8, tarjeta aplica contenido y evaluación edit. S M
Diccionario Enciclopédico Usual – Ed Larousse. Cuaderno profesional cuadriculado de 100 hojas
Nota: Las obras literarias se pedirán en el transcurso del año escolar.
Carpeta tamaño oficio con gancho legajador ROJO8A Y VERDE 8B
Biología: *Sin texto
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido grande. Carpeta plastificada COLOR VERDE tamaño oficio con gancho
legajador. Bata blanca manga larga. ( química-física-biología)
Lápiz , guantes de cirugía, tapaboca-bayetilla
Botas de caucho para uso en la huerta.
Investigación: Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido grande
Libro Metodología para la investigación para Bachillerato. Ed. Mc Graw Hill. (Opcional) solo consulta
Carpeta plástica roja.
Sociales: APPLICA sociales 8, sin tarjeta.
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido. Block hojas pergamino-oficio.
Atlas Planeta azul Editorial Migema. Carpeta Tamaño oficio con gancho.
Constitución Política de Colombia. Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
CÁTEDRA DE PAZ: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Inglés: Pack Richmond Solution octavo (Venta en el colegio los días diciembre 6, enero 19 y

febrero18) Archiviers B1 Eileen Flannigan Richmond
Diccionario Inglés –Español Mac Millan Castillo- Editorial Mac
Cuaderno profesional de 100 hojas cuadriculado grande.
Carpeta para portafolio de actividades.
Física: Giancoli. Ed Pearson. Ed.(Opcional) sexta Edición
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande. Calculadora científica, compas
Matemáticas: Algebra Valdor
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. Cosido.
Juego de Reglas – Transportador.
Carpeta plastificada con gancho legajador tamaño oficio COLOR AZUL
Paquete de hojas Examen cuadriculada.
Religión: (De venta en el Colegio) serie EMAUS, edit. SM
Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. Grande sin imágenes de violencia o modelos.
Ética: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Educación física: Un cronómetro preferiblemente de pulso. CUADERNO 50 HOJAS CUADRICULADO-PEQUEÑO
Química: Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande, Bata blanca manga larga para laboratorio. Tabla Periódica
Tecnología e Informática: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
Artes: Los materiales se pedirán en el transcurso del año.
Mejor utilizar cuadernillo Pentagramado con opción de hoja cuadriculada (Opcional)
Carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajador.
UTILES
1 Block cuadriculado tamaño carta
1 Pliego de Fomy- pliego papel kraft (Opcional)
3 Marcadores para tablero (Prismacolor)
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha.
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,

así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: NOVENO
AÑO 2018
MATEMÁTICAS: Proyecto “ Aula Planeta”
2 cuadernos de 100 hojas. Escuadra de 40° y de 60°, curvígrafo, regla y compás. Calculadora Científica. Papel
Milimetrado.
FÍSICA: Proyecto “ Aula Planeta”
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. Block de hojas cuadriculadas y block de hojas de colores
QUÍMICA: Proyecto “ Aula Planeta”
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas. Tabla periódica Walter, Calculadora, Bata de laboratorio.
BIOLOGÍA: Cuaderno cuadriculado grande 50 hojas. Bata de Laboratorio, guantes y tapabocas.
Botas de caucho para la huerta
SOCIALES: Proyecto “ Aula Planeta”
Cuaderno cosido cuadriculado grande 100 hojas
ESPAÑOL:
Proyecto “ Aula Planeta”
Diccionario Enciclopédico Usual Larousse.Cuaderno Cuadriculado Profesional grande 100 hojas.
Las Obras Literarias se pedirán en el transcurso del año escolar
INGLÉS: Archivero B1+. Editorial Richmond. Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas. Diccionario Inglés Español
ARTES: Los materiales se pedirán en el transcurso del año.
MÚSICA: Cuaderno Pentagramado.
EDUCACIÓN FÍSICA: Reloj pulso con Cronómetro. Cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
RELIGIÓN: Colección Emaús. Editorial SM. Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
ÉTICA: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
INVESTIGACIÓN: Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas. Carpeta tamaño oficio con gancho
legajador color verde
FILOSOFÍA: Lecciones Preliminares de Filosofía. Autor Manuel García Morente. Diccionario filosófico.
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas
INFORMATICA: Cuaderno de 50 hojas
LISTA DE ÚTILES
1 pliego de papel crepe
2 pliegos de papel craft
3 marcadores borrables (prismacolor)
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 block de papel iris
1 paquete cartulina de colores (plana)
2 pliegos de fomi colores diferentes
1 rollo de cinta de enmascarar ancha y una transparente
Esfero, lápices, compás, transportador, regla, escuadra, tajalápiz, borrador, cartuchera, colores (Prismacolor)
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,

así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: DÉCIMO
AÑO 2018
ESPAÑOL: PROYECTO AULA PLANETA
Diccionario Enciclopédico usual Larousse. 1 Cuaderno profesional grande cuadriculado
Las obras literarias se pedirán en el transcurso del año.
INGLES Pack Richmond Solution Décimo (Venta en el colegio los días diciembre 6, enero 19 y

febrero18)
Diccionario: Inglés – Español – Oxford pocket (sugerido). 1 Cuaderno profesional grande cuadriculado de 100 hojas
cosido.
1 Carpeta plastificada tamaño carta color verde con gancho legajador
EDUCACIÓN FISICA: Cronometro de pulso. Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
TRIGONOMETRIA: PROYECTO AULA PLANETA
1 Calculadora científica
2 Cuadernos profesionales grandes cuadriculados.
Carpeta plastificada tamaño oficio.
FISICA: PROYECTO AULA PLANETA
1 Cuaderno profesional grande cuadriculado 100 hojas
1 Carpeta Plastificada tamaño oficio color Rojo.
1 Calculadora científica.
QUIMICA: PROYECTO AULA PLANETA
1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas.
Bata blanca manga larga para laboratorio.
Tabla periódica.
ECONOMIA Y POLÍTICA: PROYECTO AULA PLANETA

CÁTEDRA DE PAZ: PROYECTO AULA PLANETA
1 cuaderno de 50 hojas cosido
FILOSOFÍA:
PROYECTO AULA PLANETA
El Mundo de Sofía. 1 Cuaderno profesional cuadriculado 100 hojas. Diccionario Filosófico
ARTES: Los materiales se pedirán en el transcurso del año.
RELIGION: PROYECTO AULA PLANETA. 1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas. (no imágenes violentas ni modelos)
INVESTIGACIÓN: PROYECTO AULA PLANETA .CUADERNO DE 50 HOJAS
ETICA: PROYECTO AULA PLANETA 1 CUADERNO DE 50 HOJAS
INFORMATICA: PROYECTO AULA PLANETA 1 CUADER5NO DE 50 HOJAS
MUSICA : 1 Carpeta con gancho legajador tamaño oficio. 1 Cuaderno mitad cuadriculado, mitad Pentagramado
ÚTILES:
2 blocks cuadriculados tamaño carta
1 block papel iris
1 paquete de cartulinas de colores en octavos
1 cinta de enmascarar ancha
3 marcadores para tablero (prisma color)
2 pliegos de fomi
Esferos, lápiz, tajalápiz, colores (Prisma color)
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,

así evitaremos inconvenientes posteriores

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO: UNDÉCIMO
AÑO 2018

CÁLCULO: Proyecto “ Aula Planeta”. Un cuaderno profesional cuadriculado grande
Escuadra, compás, transportador
FÍSICA: Proyecto “ Aula Planeta”. Calculadora científica.
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas-carpeta plastificada
QUÍMICA: Proyecto “ Aula Planeta”. Cuaderno grande cuadriculado 100 hojas.
Bata de laboratorio, tabla periódica.
ESPAÑOL: Proyecto “ Aula Planeta”. Un diccionario enciclopédico Larousse
Un cuaderno profesional grande cuadriculado
Las Obras Literarias se pedirán en el transcurso del año escolar
INGLÉS: Pack Richmond Solution – “Target” Once (Venta en el colegio)
Diccionario de Inglés “Inglés – Inglés” . en lo posible
1 cuaderno de 100 hojas cosido cuadriculado. Carpeta Plástica con gancho legajador.
INFORMÁTICA: Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
ECONOMÍA Y POLÍTICA: Proyecto “ Aula Planeta” Se pedirá dinero para fotocopias en el transcurso del año.
CÁTEDRA DE PAZ: Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado. Carpeta Plástica con gancho legajador
EDUCACIÓN FÍSICA: Un cronómetro (preferiblemente de pulso) y un cuaderno de 50 hojas cuadriculado
MÚSICA: Cuaderno Pentagramado .
ARTES: Los materiales se pedirán en el transcurso del año.
FILOSOFÍA: Texto de Filosofía 11 “El Mundo de Sofia”
Diccionario Filosófico. Cuaderno profesional de 100 hojas cuadriculado
ÉTICA: Carpeta con gancho legajador, Oficio.
RELIGIÓN: Emaus Ed. SM (De venta en el Colegio) . Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
INVESTIGACION: Cuaderno cosido de 50 hojas. Una carpeta plastificada Roja
ÚTILES:
2 blocks cuadriculados tamaño carta
1 block papel iris
1 paquete de cartulinas de colores en octavos
1 cinta de enmascarar ancha
2 marcadores para tablero (Prismacolor)
2 pliegos de fomi
Esferos, lápiz, tajalápiz, borrador, colores (Prismacolor)
Pegante Colbon
1 Pliego de papel kraft
NOTA: Las marcas mencionadas son sugeridas, no obligatorias.
Todos los libros, cuadernos, y útiles escolares deben estar debidamente forrados y marcados con el
nombre del Colegio, nombre y apellidos del estudiante, asignatura, curso, año; de igual manera, los
uniformes deben estar marcados con el nombre completo y el curso desde el primer día de clase.
Los cuadernos no deben tener imágenes que inciten a la violencia y/o la pornografía.
Agradecemos su colaboración,

así evitaremos inconvenientes posteriores

