
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniforme  

El uniforme es un símbolo del Colegio que imprime carácter y pertenencia y se 

debe portar con dignidad y respeto, por lo tanto, los estudiantes asistirán con 

vestuario según modelo y colores, así: 

 

Uniforme de diario mujeres.  
a. Falda de paño azul escocés, larga hasta la rodilla 

b. Blusa blanca. 

c. Blazer azul oscuro. 

d. Chaleco azul  

e. Medias blancas colegiales pantalón hasta grado 3°  y hasta la rodilla 

de 4°- 11° 

f. Zapatos azules oscuros con cordones blancos y suela de goma. 

g. Delantal obligatorio hasta grado 3° 

 

Uniforme de diario hombres 

a. Pantalón  de paño gris 

b. Camisa blanca. 

c. Blazer azul oscuro. 

d. Chaleco azul  

e. Medias color gris media caña 

f. Zapatos azules oscuros con cordones azules y suela de goma. 

h. Delantal obligatorio hasta grado 3° 

     

   Uniforme de Educación física, según modelo.  

a. Sudadera 

b. Chaqueta 

c. Zapatos tenis completamente blancos y lisos con cordones blancos 

para amarrar  

d. Camiseta blanca con logo 

e. Pantaloneta 

f. Medias blancas media caña 

 



 

 

GRADO SEXTO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 
 DICCIONARIO ESPAÑOL 
 CIENCIAS SOCIALES: ATLAS UNIVERSAL y 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991) 
 PLAN LECTOR SOCIALES: POR TODOS LOS DIOSES 

Autor Ramon García Domínguez Ed. Norma  
 ERE: Biblia católica  

 
ELEMENTOS O MATERIALES 

  
Matemáticas:   2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
cosidos (grande), calculadora científica, transportador, 
compas de precisión. 
Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas . 

Block rayado tamaño carta. Carpeta tamaño carta 
plastificada con gancho legajador 
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido. 
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
Sociales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
Ciencias Naturales:  2 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica.  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 
45° Y 60 de 30 cm, regla de 30 cm, , curvígrafo, juego de 
micro puntas de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, 
Un block Din A4  
Música: cuaderno de 50 hojas. 
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido 
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
1 Block cuadriculado tamaño oficio  
1 block de hojas blancas tamaño 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 Pegante en barra  grande 
1 frasco de colbón 
1 Caja de colores  
1 Tajalápiz con depósito 
1 esfero rojo y esfero negro 
1 Tijera punta roma  

 

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD 

Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO SÉPTIMO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 UNIVERSAL Y 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)  
 PLAN LECTOR: ETICA PARA AMADOR Autor Fernando 

Savater. 
 ERE: BIBLIA CATÓLICA  
 

ELEMENTOS O MATERIALES 
  

MATEMÁTICAS:   2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
cosidos (grandes), calculadora científica, un kit de 
escuadras mediano, un transportador de 360°, compas de 
precisión 

LENGUAJE: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
grandes   cosidos 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Block rayado tamaño carta. Carpeta tamaño carta 
plastificada con gancho legajador 
ÉTICA: 1 cuaderno de 100 hojas cosido. 
INGLÉS: 1 cuaderno cuadriculados de 50 hojas 
SOCIALES: 2 cuadernos cuadriculado de 100 hojas 
CIENCIAS NATURALES:   2 cuadernos cuadriculados de 
100 Bata blanca manga larga, tabla periódica. 
INFORMÁTICA:  1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
DIBUJO: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 
45° Y 60° de 30 cm, regla de 30 cm,  juego de micro puntas 
de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, curvígrafo, 
Un block Din A4 con formato horizontal 
MÚSICA: cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido 
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
1 Block cuadriculado oficio  
1 block de hojas blancas  tamaño 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 Pegante en barra  grande 

1 frasco de colbón 

1 Caja de colores  

1 Tajalápiz con depósito 

1 esfero rojo y esfero negro 

1 Tijera punta roma  

 

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD 

Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos 

 

 



 

 

GRADO OCTAVO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 3, EDITORIAL 

OXFORD  
 DICCIONARIO ESPAÑOL-INGLÉS.  
 KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM  
 DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
 CIENCIAS SOCIALES: ATLAS UNIVERSAL 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, compás de 
precisión, transportador, curvígrafo. Block de hojas 
milimetradas 

Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
grandes cosidos 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
Block rayado tamaño carta. Carpeta tamaño carta 
plastificada con gancho legajador 
Ética: 1 cuaderno de 100 hojas cosido. 
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
Sociales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
Ciencias Naturales:   2 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas Bata blanca de manga larga, tabla periódica,  
Informática: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 
45° Y 60° de 30 cm, regla de 30 cm, juego de micro puntas 
de colores, lápices HB y 2H, borrador de nata, Un block Din 
A4 en formato horizontal 
Música: cuaderno de 50 hojas. 

 
ERE: Cuaderno de 100 hojas cosido 
Pastoral: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
1 block cuadriculado tamaño oficio  
1 block de papel iris por octavos 
1 pegante en barra  grande  
1 rollo de cinta de enmascarar 
1 Caja de colores  
1 Tajalápiz con depósito 
1 esfero rojo y esfero negro 
1 lápiz negro 
1 Tijera punta roma  

 

 

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD 

Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos 

 

 

 

 



 

 

GRADO NOVENO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 
 DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL 
 KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDICIONES SM 
 DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
 CIENCIAS SOCIALES: ATLAS UNIVERSAL 

Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)  
 PLAN LECTOR SOCIALES: El LOBO ESTEPARIO Autor 

Herman Hesse Ed. Comcosur 
 ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY 
 

 

ÚTILES DE PAPELERÍA 

Matemáticas:   2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
cosidos (grande), calculadora científica, regla, escuadra, 
compas de precisión, trasportador, curvígrafo. Block de 
hojas milimetradas 

Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes  
cosidos 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas y diccionario 
español. Block cuadriculado tamaño carta. Carpeta tamaño 
carta plastificada con gancho legajador 

Filosofía y Ética 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados.  
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Sociales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 

Ciencias Naturales:   2 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica, 
calculadora. 

Informática:  1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 
45° Y 60°de 30 cm, regla de 30 cm, juego de micro puntas 
de colores, juego de lápices H y B, juego de pinceles, 
borrador de nata, Un block Din A4 con formato horizontal 
Música: 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 Tijera punta roma  

 

KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD 

Gel Antibacterial + Jabón líquido+ Toalla de manos 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO DÉCIMO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 5, EDITORIAL 

OXFORD ELIZABETH SHARMAN & LOUIS ROGERS 
 DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL 
 KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDITORIAL SM  
 DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
 CIENCIAS SOCIALES, ATLAS Y  CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA (1991) 
 PLAN LECTOR EL LOBO ESTEPARIO Autor: Herman 

Hesse Ed. Comcosur 
 ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY 

 
ÚTILES DE PAPELERÍA 

 
Matemáticas:   2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
cosidos (grande), calculadora científica, regla, escuadra, 
compas de precisión, curvígrafo, transportador. Block de 
hojas milimetradas 

Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
grandes  cosido 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas . 
Block cuadriculado tamaño carta. Carpeta tamaño carta 
plastificada con gancho legajador 

Filosofía y Ética 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados.  
Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
Sociales: 2 cuadernos cuadriculado de 100 hojas 

Química y Biologia:  2 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica,  

Física: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Informática:  1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 
45° Y 60° de 30 cm, regla de 30 cm, juego de micro puntas 
de colores, juego de lápices H y B, borrador de nata, Un 
block Din A4 formato horizontal, juego de pinceles. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO UNDÉCIMO 2023 
Los materiales y útiles de esta lista son los necesarios para 

todo el año escolar 2023.  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. 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 6, EDITORIAL 
OXFORD CLAIRE THACKER  

 DICCIONARIO INGLES - ESPAÑOL 

 KIT LENGUAJE + 2 PLAN LECTOR EDITORIAL SM 

 DICCIONARIO DE ESPAÑOL 

 CIENCIAS SOCIALES, ATLAS Y CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA (1991) 

 PLAN LECTOR EL LOBO ESTEPARIO Autor: Herman 
Hesse Ed. Comcosur 

 ERE: BIBLIA CATÓLICA DIOS HABLA HOY 

 

ÚTILES DE PAPELERÍA 

Matemáticas:   2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
cosidos (grande), calculadora científica, regla, escuadra, 
curvígrafo, compas de precisión y transportador.  
Block de hojas milimetradas. 

Lenguaje: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes  

cosidos 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Block 

cuadriculado tamaño carta. Carpeta tamaño carta 

plastificada con gancho legajador  

Filosofía y Ética: 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados.  

Inglés: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Sociales: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas  

Química y Biología:   2 cuadernos cuadriculados de 100 

hojas. Bata blanca de manga larga, tabla periódica, 

calculadora. 

Física: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Informática:  1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

Dibujo: cuaderno cuadriculado de 50 hojas, escuadras de 

45° Y 60°de 30 cm, regla de 30 cm, juego de micro puntas 

de colores, juego de lápices H y B, borrador de nata, un block 

Din A4 formato horizontal, juego de pinceles.  

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 

 

 

 


