LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2018
JARDÍN
4 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas *Cuadrícula
pequeña.
 1Cuaderno cuadriculado 50 hojas.
 3 Cuentos con imágenes grandes para colorear.
 Cartuchera con colores, lápiz negro y borrador. (Los necesarios para el año).
 Tijeras punta roma.
 1frasco de pegante líquido, colbón de 225 grs.
 3 pliegos de papel crepe de colores vivos.
 4 cajas de plastilina grande.
 4 pegastic.
 1rompecabezas de material resistente.
 1juguete didáctico.
 Forros transparentes.
 1punzón punta de acero con tabla.
 1delantal plástico con mangas para manualidades.
 1revista en buen estado. (Por favor revisar el contenido)
 1block de hojas cuadriculadas oficio.
 1block de hojas rayado tamaño oficio.
 1caja de temperas
 1block de papel plegado
 1block de papel iris
 1pincel #6 plano
 PLAN LECTOR. (Se solicitará un libro por periodo)
El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado
para el periodo.


Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante
debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.

TRANSICIÓN 2018
1 Cuaderno cosido cuadriculado grande de 100 hojas *Cuadrícula pequeña
(Bitácora) *SOLO PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
 1 Cuaderno cosido rayado grande de 100 hojas.
 2 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas *Cuadrícula
pequeña.
 1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
 2 Cuentos grandes para colorear.
 1 Carpeta plastificada.
 Cartuchera con colores, lápiz negro, lápiz rojo y borrador (Los necesarios
para el año).
 Tijeras punta roma.
 Un punzón punta de acero con tabla.
 Forros de color azul.
 4 cajas de plastilina grande
 Un juguete didáctico
 Una lotería de material resistente.
 4 pegastic.
 1 frasco de pegante líquido colbón de 225 grs .
 3 pliegos de papel crepe de colores vivos.
 1 Revista en buen estado. (Por favor revisar el contenido)
 1 block de hojas cuadriculadas.
 1 block de hojas rayadas.
 1 block de papel plegado.
 1 block de hojas iris tamaño oficio.
 1 pincel No. 6 plano.
 1 caja de temperas.
 PLAN LECTOR (Se solicitará un libro por periodo)
 El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo
planeado para el periodo.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante
debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


PRIMERO 2018
1 Cuaderno ferrocarril.
 4 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas.
 8 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 50 hojas.
 Diccionario de español.
 Diccionario de español - inglés.
 1 Carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajador.
 1 Block cuadriculado tamaño oficio.
 1 Regla de 30 cm
 Cartuchera, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para el año).
 1 Caja de colores.
 1 Pegante en barra blanco.
 Tijeras punta roma.
 2 Cajas de plastilina grande.
 1 Borrador de nata.
 1 Tajalápiz con depósito.
 Forros de color amarillo.
 Delantal de plástico con mangas para realizar manualidades.
 1 Paquete de palos de paleta de colores.
 1 Tangram.
 1 Paquete de plumones.
 1 Rompecabezas de material resistente.
 PLAN LECTOR. Entre Letras A Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
 1 Revista en buen estado. (Por favor revisar el contenido)
 El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo
planeado para el periodo.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


SEGUNDO 2018
4 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas.
 7 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 50 hojas.
 Diccionario de español.
 Diccionario de español - inglés.
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
 1 Block de hojas blancas tamaño oficio.
 1 Regla de 30 cm
 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para
el año).
 1 Caja de colores.
 1 Pegante en barra.
 Tijeras punta roma.
 1 Borrador.
 1 Tajalápiz con depósito.
 1 Colbón pequeño.
 Forros de color verde para los cuadernos.
 1 Flauta dulce soprano.
 1 Delantal de plástico con mangas para manualidades.
 1 Block de hojas origami de 15x 15.
 PLAN LECTOR. Entre Letras B Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado
para el periodo.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


TERCERO 2018
 5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas.
 7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 50 hojas.
 Diccionario de español.
 Diccionario de español - inglés.
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
 1 Block de hojas blancas tamaño oficio.
 1 Regla de 30 cm.
 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para
el año).
 1 Caja de colores.
 1 Pegante en barra.
 1 Tarro de colbón.
 Tijeras punta roma.
 1 Borrador de nata.
 1 Tajalápiz con depósito.
 Forros de color rojo para los cuadernos.
 Una flauta dulce soprano.
 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.
 1 Delantal de plástico con mangas para manualidades.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 PLAN LECTOR. Entre Letras C Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado
para el periodo.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.

CUARTO 2018
9 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 50 hojas.
 5 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas.
 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
 1 Block de Edad media.
 1 Transportador de 360°
 1 Regla de 30 cm.
 1 Compás.
 1 Caja de 12 lápices acuarelables.
 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para
el año).
 1 Caja de colores.
 1 Pegante en barra, 1 Colbón pequeño.
 1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito.
 1 Lápiz 2B, 1 Lápiz HB, 1 Lápiz 6B.
 Forros de color azul para los cuadernos.
 Una flauta dulce soprano.
 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.
 1 Delantal de plástico con mangas para manualidades.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 PLAN LECTOR. Entre Letras D Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
El material del área de artística-lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado
para el periodo.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


QUINTO 2018
5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas.
 6 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 50 hojas.
 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
 1 Block de hojas blancas tamaño oficio.
 1 Juego de escuadras.
 1 Compás.
 1 Transportador de 360°
 1 Regla de 30 cm.
 1 Lápiz 2B, 1 Lápiz HB, 1 Lápiz 6B y carboncillo.
 1 Block edad media.
 1 Caja de 12 lápices acuarelables.
 Cartuchera marcada, Lápiz No. 2 y Lápiz rojo, Esferos de tinta negra y
roja (Los necesarios para el año).
 1 Caja de colores.
 1 Pegante en barra.
 1 Colbón pequeño.
 1 Borrador de nata.
 1 Tajalápiz con depósito.
 Forros de color transparente para los cuadernos.
 Instrumento opcional: Una flauta dulce o guitarra..
 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.
 1 Atlas Universal.
 1 Delantal de plástico con mangas para manualidades.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 PLAN LECTOR. Entre Letras E Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


SEXTO 2018

















5 Cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas.
8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas.
Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
1 Block Bond base 28. (DIN A4)
1 Atlas Universal.
1 Plan Único de Cuentas. (PUC).
1 Constitución Política de Colombia de 1991.
1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.
1 Tabla periódica actualizada.
Cartuchera marcada.
Lápiz 2B, 1 Lápiz HB, 1 Lápiz 6B y 1 Lápiz No. 2 para Martes de prueba.
1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito.
1 Caja de colores, 1 Caja de plumones, 2 resaltadores.
Carpetas Oficio plastificadas con gancho legajador (Martes de prueba y
sociales).
 1 Juego de escuadras, Compás, Regla y transportador.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 1 Libro “El papel del trabajo en la transformación del mono en Hombre y
Estados primitivos de la cultura” de Engels Federico.
 PLAN LECTOR. Entre Letras F Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.

SÉPTIMO 2018













5 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas.
7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas.
Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
1 Plan Único de Cuentas. (PUC).
1 Juego de escuadras, Compás, Regla y transportador.
1 Constitución Política de Colombia de 1991.
1 Atlas Universal.
1 Block de hojas cuadriculadas tamaño carta.
1 Block Bond base 28 DIN A4
1 Block papel edad media tamaño octavo.
2 Carpetas tamaño Oficio plastificadas con gancho legajador (Martes de
prueba y química)
 1 Caja de colores.
 1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito.
 Lápiz 2B, 1 Lápiz HB, 1 Lápiz 6B y Lápiz No. 2 para Martes de prueba.
 carboncillo.
 Esferos y portaminas.
 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.
 1 Tabla periódica actualizada.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 PLAN LECTOR. Entre Letras G Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.

OCTAVO 2018
9 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas.
 7 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas.
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño carta.
 1 Constitución Política de Colombia de 1991.
 1 Atlas Universal y Biblia católica.
 Algebra de Baldor.
 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
 1 Tabla periódica actualizada.
 1 Plan Único de Cuentas. (PUC)
 1 Juego de escuadras, Compás, Regla y transportador.
 1 Caja de colores.
 Vinilos de colores primarios.
 Pincel plano No. 2, pincel redondo No. 5.
 1 Block papel edad media tamaño octavo
 1 Block bond DIN A4
 1 Lápiz 2H, 1 Lápiz HB, 1 Lápiz 6B y Lápiz No. 2 para Martes de prueba.
 1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito.
 1 Carpeta plastificada tamaño carta (Química)
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 PLAN LECTOR. Entre Letras H Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


NOVENO 2018
7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas.
 9 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas.
 1 Block de hojas milimetradas.
 1 Juego de escuadras.
 1 Regla.
 1 Transportador.
 2 Block de hojas cuadriculadas tamaño carta.
 2 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
 1 Constitución Política de Colombia de 1991.
 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma)
 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma)
 1 Lápiz Mirado No. 2 para Martes de prueba.
 1 Tabla periódica actualizada (Preferiblemente Walter).
 Texto “Historia de la filosofía, sin temor ni temblor” Fernando Savater.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 Cartuchera con Esferos, colores, borrador, tajalápiz, tijeras, pegante en
barra, lápiz, marcadores permanentes.
 Biblia católica.
 PLAN LECTOR. Entre Letras I Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


DÉCIMO 2018
6 Cuadernos grandes de 100 hojas.
 8 Cuadernos pequeños de 50 hojas.
 Diccionario de español.
 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Longman).
 1 Block cuadriculado tamaño carta.
 1 Block cuadriculado tamaño oficio.
 1 Lápiz Mirado No. 2 para martes de prueba.
 Hojas milimetradas, juego de escuadras, regla, compás y transportador.
 1 caja de colores.
 Lápiz HB.
 Tabla periódica actualizada (preferiblemente Walter).
 1 Carpeta plastificada con gancho.
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 1carpeta de cartón para estadística.
 PLAN LECTOR. Entre Letras J Ed. Norma único texto para el año. Precio
especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.


ONCE 2018








5 Cuadernos grandes de 100 hojas.
8 Cuadernos de 50 hojas.
2 Block cuadriculados tamaño carta.
Diccionario de español.
Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Longman).
Hojas milimetradas, juego de escuadras, reglas, compás y transportador.
Cartuchera con útiles básicos: Lápiz HB, borrador, tajalápiz, colores,
pegante en barra y tijeras.
 Tabla periódica actualizada. (preferiblemente Walter)
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.
 PLAN LECTOR. Entre Letras K Ed. Norma único texto para el año.
Precio especial de adquisición se informará al inicio de clases.
Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a)
estudiante debe traerlos a medida que los vaya a utilizar.

