LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO SEXTO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL … Preferiblemente NORMA
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS … Preferiblemente NORMA
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA
SOCIALES: ATLAS UNIVERSAL Y DE COLOMBIA EDIT. AGUILAR
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H y HB
Graduador 360°, compás de precisión y regla
Micropuntas de colores y negro
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 45° y una de 60°
Un pegastic grande
Un block de papel pergamino delgado
Un block de hojas DIN A 4 FORMATO HORIZONTAL
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
7 carpetas plásticas celuguía con gancho tamaño oficio
Dos marcadores para tablero
Cinta de enmascarar gruesa
¼ Tela granité con dobladillo 30 X 30, hilo para bordar y aguja punta roma.
ÚTILES DE ASEO
4 rollos de papel higiénico

CUADERNOS:

• 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Química, Biología, Física y Español)
• 1 cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 hojas (Sociales)
• 6 cuadernos GRANDES de 50 hojas (G.Estadística, Metodología, Informática, Proyecto de vida y
Competencias, Inglés)
IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA: Los lunes y los días donde se realicen actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO SÉPTIMO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL Preferiblemente NORMA
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS Preferiblemente NORMA
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA
SOCIALES: ATLAS UNIVERSAL AGUILAR - NORMA
ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H yHB
Micropunta negro
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 45° y una de 60°
Un pegastic grande
Un block de papel pergamino delgado
Un block de hojas formato DIN A 4
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
Una cinta de enmascarar gruesa
7 carpetas plásticas celuguía con gancho tamaño oficio
Dos marcadores para tablero

ÚTILES DE ASEO

4 rollos de papel higiénico
CUADERNOS:
• 6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Física, Química, Biología, Inglés y
Español)
• 1 cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 hojas (Sociales)
• 5 cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas (G. Estadística, Metodología, Informática, Proyecto de
vida y competencias)
IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES
UNIFORME DE GALA: Lunes y actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO OCTAVO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL Preferiblemente NORMA
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS
Preferiblemente NORMA
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA

ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H yHB
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 45° y una de 60°
Un pegastic grande
Un block de papel pergamino delgado
Un block de hojas formato DIN A 4 HORIZONTAL
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
Una carpeta plástica celuguía con gancho tamaño oficio para cada una de las asignaturas
Dos marcadores para tablero
Una cinta de enmascarar gruesa
Calculadora

ÚTILES DE ASEO

•

4 rollos de papel higiénico

CUADERNOS:

•
•
•

5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Química, Física, Biología y Español)
2 cuadernos Grandes argollados cuadriculados (Sociales e inglés)
6 cuadernos de 50 hojas(G.Estadística, Metodología, Informática, competencias ciudadanas
y proyecto de vida.)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA: Lunes y actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.
INICIO DE CLASES

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO NOVENO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL
Preferiblemente NORMA
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS
Preferiblemente NORMA
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA

ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H yHB
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 45° Y 60°.
Curvígrafo grande
Un pegastic grande
Un block de hojas formato DIN A 4 FORMATO HORIZONTAL
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
Block papel milimetrado
Una carpeta plástica celuguía con gancho tamaño oficio para cada una de las asignaturas.
Dos marcadores para tablero
Una cinta de enmascarar gruesa
Calculadora científica

ÚTILES DE ASEO

4 rollos de papel higiénico
CUADERNOS:

•
•
•

5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Física, G.Estadística, Biología,
y Español)
2 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas argollados (Sociales, química)
5 cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas (Inglés, Metodología, Filosofía, Informática,
competencias)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA: Lunes y actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO DÉCIMO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL Preferiblemente NORMA
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS MONOLINGÜE
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA

ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H yHB
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 45° Y 60°
Un block de hojas formato DIN A 4 FORMATO HORIZONTAL
Curvígrafo grande
Un pegastic grande
Block papel milimetrado
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
Una carpeta plástica celuguía con gancho tamaño oficio para cada una de las asignaturas
Dos marcadores para tablero
Una cinta de enmascarar gruesa
Calculadora científica

ÚTILES DE ASEO

4 rollos de papel higiénico
CUADERNOS:

•
•
•

6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, G.Estadística, Química, Física,
Biología y Español)
1 cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 hojas (Sociales)
5 cuadernos de 50 hojas (Metodología, Filosofía, Informática, competencias, inglés)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA: Lunes y actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.
INICIO DE CLASES

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO UNDÉCIMO

TEXTOS
KIT SANTILLANA SERIE COMPARTIR SIGLO XXI Y EL KIT DE INGLÉS RICHMOND: (Los recibos para la
consignación se estarán entregando a partir del 23 de Enero 2017 en el colegio. El pago se debe realizar en las
oficinas del BANCO DAVIVIENDA. Después de realizado el pago, favor presentar el desprendible en secretaría del
colegio para reclamar los dos KIT de libros y las llaves virtuales).
DICCIONARIO ESPAÑOL
DICCIONARIO ESPAÑOL – INGLÉS MONOLINGÜE
QUÍMICA: TABLA PERIÓDICA

ÚTILES ESCOLARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera con los elementos necesarios (Lápiz, colores, esferos, borrador de nata, tajalápiz, tijeras)
Un lápiz negro mirado # 2 nuevo (para martes de prueba)
Lápiz 2H y HB
Graduador de 360°, regla y compás de precisión
Una escuadra de 60° y 90°
Curvígrafo grande
Un pegastic grande
Block papel milimetrado
Un block de hojas cuadriculado tamaño oficio.
Una carpeta plástica celuguía con gancho tamaño oficio para cada una de las asignaturas
Dos marcadores para tablero
Una cinta de enmascarar gruesa
Calculadora científica
ÚTILES DE ASEO

4 rollos de papel higiénico
CUADERNOS:

•
•
•

6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Física, Química, Biología, Español
y G. Estadística)
2 cuadernos argollados cuadriculados grandes (Sociales e inglés)
4 cuadernos de 50 hojas (Filosofía, metodología, Informática, competencias)

IMPORTANTE: En enero ya se podrá adquirir la agenda Institucional en la secretaría del colegio.
Nota: El papel higiénico, la cinta de enmascarar y los marcadores se deben entregar a los directores de
grado, los días 1 y 2 de Febrero de 4:30 p.m a 5:30 p.m únicamente. Los demás materiales se llevan a
diario en la maleta o de acuerdo al horario de clases.
USO DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA: Lunes y actos culturales.
SUDADERA: De acuerdo al horario de clase.
Es obligatorio que cada prenda de los uniformes esté marcada para evitar inconvenientes posteriores.

