GRADO SEXTO

2 Block cuadriculado oficio
1 block de hojas blancas carta
1 Rollo grande de cinta de enmascarar.
2 paquetes de cartulina por octavos
1 paquete de foamy por octavos
1 block de papel iris
1 Pegastic grande
1 frasco de colbón
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 esfero rojo y esfero negro
1 Regla
1 Tijera punta roma
5 vinilos: blanco, rojo, negro y amarillo
1 caja pequeña de plastilina
1 frasco de silicona liquida.

Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores. Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el
sitio elegido por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web:
Ingles en www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS








INGLÉS: ¡LINK IT! STUDENT BOOK 1, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO INGLÉS ESPAÑOL
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM
CIENCIAS SOCIALES: ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
PLAN LECTOR SOCIALES: EL PRINCIPITO, Antoine de Saint-Exupery (cualquier editorial).
ERE: Biblia católica
ELEMENTOS O MATERIALES

Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), calculadora y
curvígrafo.
Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado
de 50 hojas y diccionario español. Block cuadriculado tamaño carta.
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Ciencias Naturales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 1 cuaderno cuadriculado de 50/80
hojas para Laboratorio. Bata blanca de manga larga, tabla periódica, carpeta plástica con
legajador.
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60, regla de 30 cm, compas de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, trasportador un
juego de pinceles para dibujo artístico, Un block Din A4
Música: cuaderno de 50 hojas.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD: Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de
manos












UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)

Uniforme de Educación física, según modelo.
 Sudadera
 Chaqueta
 Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
 Camiseta blanca con logo
 Pantaloneta
 Medias blancas media caña

GRADO SÉPTIMO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido
por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS









INGLÉS: LINK IT! STUDENT BOOK 2, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO DE INGLÉS - ESPAÑOL
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
CIENCIAS SOCIALES: ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
PLAN LECTOR: EL REY ARTURO Y LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA. SIR THOMAS
MALORY, NOVELA GRAFICA, ADAPTADO POR M.C. HALL.
ERE: BIBLIA CATÓLICA
ELEMENTOS O MATERIALES

MATEMÁTICAS: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grandes), calculadora, un kit
de escuadras mediano, un transportador de 360°.
LENGUAJE: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 1 cuaderno
cuadriculado de 50 hojas y diccionario español. Block cuadriculado tamaño carta.
ÉTICA: 1 cuaderno de 100 hojas cosido.
INGLÉS: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
SOCIALES: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
CIENCIAS NATURALES: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 1 cuaderno cuadriculado de
50/80 hojas para Laboratorio. Bata blanca de manga larga, tabla periódica, carpeta plástica con
legajador.
INFORMÁTICA: cuaderno pequeño de 50 hojas.
DIBUJO: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60°, regla de 30 cm, compás de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, trasportador, un
juego de pinceles para dibujo artístico, Un block Din A4
MÚSICA: cuaderno de 50 hojas.

CÁTEDRA DE PAZ: cuaderno de 50 hojas.
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
2 Block cuadriculado oficio
1 block de hojas blancas carta
1 Rollo grande de cinta de enmascarar.
2 paquetes de cartulina por octavos
1 paquete de foamy por octavos
1 block de papel iris
1 Pegastic grande
1 frasco de colbón
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 esfero rojo y esfero negro
1 Regla
1 Tijera punta roma
5 vinilos: blanco, rojo, negro y amarillo
1 caja pequeña de plastilina
1 frasco de silicona liquida.

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos
UNIFORMES


















Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO OCTAVO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido
por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web:
Ingles en www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.

ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
1. block de papel iris por octavos
1 carpeta plastificada tamaño oficio con gancho
1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho
1 pegastic grandes
1 rollo de cinta de enmascarar
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 esfero rojo y esfero negro
1 lápiz negro
1 Regla
1 Tijera punta roma

TEXTOS









INGLÉS: LINK IT! STUDENT BOOK 3, EDITORIAL OXFORD
DICCIONARIO ESPAÑOL-INGLÉS.
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
CIENCIAS SOCIALES: ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
PLAN LECTOR LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE M. J. MIJAILOV (cualquier editorial)
ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY
ÚTILES DE PAPELERÍA

Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), calculadora científica,
regla, escuadra, compás, transportador, curvígrafo. Block de hojas milimetradas
Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas y diccionario español. Block cuadriculado tamaño carta.
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Ciencias Naturales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 1 cuaderno cuadriculado de 50/80
hojas para Laboratorio. Bata blanca de manga larga, tabla periódica, carpeta plástica con
legajador.
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60°, regla de 30 cm, compas de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, un juego de
pinceles para dibujo artístico, Un block Din A4
Música: cuaderno de 50 hojas.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos
UNIFORMES











Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.








Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO NOVENO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido
por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/

pinceles para dibujo artístico, Un block Din A4
Música: cuaderno de 50 hojas.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
1 Caja de colores
1 Tajalápiz con depósito
1 esfero rojo y esfero negro
1 lápiz negro
1 Regla
1 Tijera punta roma

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos

Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.







TEXTOS
INGLÉS: LINK IT! STUDENT BOOK 4, EDITORIAL OXFORD ELIZABETH SHARMAN & LOUIS
ROGERS
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
CIENCIAS SOCIALES: ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
PLAN LECTOR SOCIALES: El GUARDIAN ENTRE EL CENTENO de J.D. SALINGER, ALIANZA
EDITORIAL
ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY

ÚTILES DE PAPELERÍA












Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), calculadora científica,
regla, escuadra, compas, trasportador, curvígrafo. Block de hojas milimetradas
Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas y diccionario español. Block cuadriculado tamaño carta.
Filosofía y Ética
2 Carpetas tamaño oficio tipo legajador, una para cada asignatura.
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados.
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Bata blanca de manga larga, tabla
periódica, carpeta plástica con legajador.
Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60°, regla de 30 cm, compas de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, un juego de








UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para
amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

GRADO DÉCIMO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido
por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web:
Ingles en www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.
TEXTOS

Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60°, regla de 30 cm, compas de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, un juego de
pinceles para dibujo artístico, Un block Din A4
Música: cuaderno de 50 hojas.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
1 Caja de colores 1 Tajalápiz con depósito1 esfero rojo y esfero negro1 lápiz negro1 Regla 1
Tijera punta roma

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos

ÚTILES DE PAPELERÍA












Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), calculadora científica,
regla, escuadra, curvígrafo. Block de hojas milimetradas
Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosido 1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas y diccionario español. . Block cuadriculado tamaño carta.





Filosofía y Ética
2 Carpetas tamaño oficio tipo legajador, una para cada asignatura.
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados. (Se puede utilizar el cuaderno del año 2019)
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas













INGLÉS: LINK IT! STUDENT BOOK 5, EDITORIAL OXFORD ELIZABETH SHARMAN & LOUIS
ROGERS
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDITORIAL SM
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
CIENCIAS SOCIALES,
PLAN LECTOR EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO DE J.D.SALINGER.EDITORIAL ALIANZA
ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY

Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Química: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica,
carpeta plástica con legajador.
Física: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para
amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

Física: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

GRADO UNDÉCIMO
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para todo el año escolar 2022. Por esta
razón los docentes no podrán solicitar otros útiles o textos que no estén relacionados aquí,
salvo el material que se agote por el uso normal, como cuaderno, cartulina, lápices, esferos,
colores.
Todos los elementos, materiales y textos relacionados pueden ser adquiridos en el sitio elegido
por los padres de familia.
Para mayor facilidad pueden adquirir los textos en los siguientes sitios web: Ingles en
www.wisdom.net.co
Ediciones SM https://eurekalibros.com.co/tienda/
Si ya tiene algunos de estos elementos, no requiere comprarlos nuevamente.
Solicitamos a los padres de familia verificar que todos los útiles, textos y uniformes
estén debidamente marcados con nombres y apellidos.

Informática: cuaderno pequeño de 50 hojas.
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 45° Y 60°, regla de 30 cm, compas de
precisión, juego de micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, un juego de
pinceles para dibujo artístico, un block Din A4
Música: cuaderno de 50 hojas.
Cátedra de paz: cuaderno de 50 hojas.
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido
1 Caja de colores 1 Tajalápiz con depósito1 esfero rojo y esfero negro1 lápiz negro1 Regla 1
Tijera punta roma

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos

TEXTOS







INGLÉS: LINK IT! STUDENT BOOK 6, EDITORIAL OXFORD CLAIRE THACKER
KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDITORIAL SM
DICCIONARIO DE ESPAÑOL
CIENCIAS SOCIALES, PLAN LECTOR EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO
J.D.SALINGER.EDITORIAL ALIANZA
ATLAS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)
ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY

DE

ÚTILES DE PAPELERÍA
Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (grande), calculadora científica,
regla, escuadra, curvígrafo.
Block de hojas milimetradas
Block de hojas cuadriculadas












Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas y diccionario español. . Block cuadriculado tamaño carta.
Filosofía y Ética: 2 Carpetas tamaño oficio tipo legajador, una para cada asignatura. 2 cuadernos
de 100 hojas cuadriculados.





Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Química: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica,
carpeta plástica con legajador.





UNIFORMES
Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla (femenino)
Pantalón de paño gris (masculino)
Blusa blanca. (niñas) camisa blanca (femenino)
Bléiser azul oscuro.
Chaleco azul
Medias blancas acanaladas hasta la rodilla (femenino)
Medias gris oscuro (Masculino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. (femenino)
Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma
Delantal (femenino)
Uniforme de Educación física, según modelo.
Sudadera
Chaqueta
Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos para
amarrar
Camiseta blanca con logo
Pantaloneta
Medias blancas media caña

