Ingreso a Clases
Preescolar (Jardín y Transición)

04 de septiembre 2017 – 8:00 a.m.
Primaria (1° a 5°)

05 de septiembre 2017 – 8:00 a.m.
Bachillerato 6° a 11°

04 de septiembre 2017 – 6:30 a.m.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
1. Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia.

Para natación se requiere el uso de vestido de baño de una sola pieza (en lycra), así
como portar chanclas y toalla. La camiseta de repuesto (edu. Física) debe ser
totalmente blanca.
2. Todos los textos, útiles escolares y uniformes deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante.
3. Este año iniciaremos la transición a plataformas educativas (visión 20/20), por lo tanto
es muy importante la adquisición de textos originales, toda vez que estos cuentan con
un código de activación para acceder a recursos y bibliotecas digitales, asignaciones
académicas y otros elementos de control y seguimiento personalizado por estudiante.
4. Para beneficio de las familias, los textos escolares de todas las asignaturas (incluido el
plan lector de inglés) podrán ser adquiridos en las oficinas de Asofamilia y los textos
del plan lector de castellano en las oficinas del fondo de empleados. Es decir que todo
lo podrán adquirir en un solo lugar, evitando mayores desplazamientos y garantizando
la consecución de textos originales.

GRADO JARDÍN
Textos Escolares
Plan lector Inglés
Hide And Seek (ELS)
The Mouse And The Frog (ELS)

Castellano - Comprensión lectora
Juego y Aprendo A (Santillana)
Castellano – Plan Lector
Se solicitará al inicio del año lectivo

Útiles Escolares



































Maletín grande para uso diario ( Se recomienda que sean de ruedas)
Toallita pequeña para limpiar, mantener en el maletín.
Cartuchera grande de tela con cremallera
Lonchera de uso diario
Individual de tela absorbente (mantener en la lonchera)
1 Delantal impermeable (manga larga con adhesivo, grande, largo )
1 Bata de laboratorio blanca.
Libro para colorear (Cualquier editorial,)
Juego de mesa o didáctico ( se solicita al inicio del año lectivo )
2 Cuadernos Mi Primer Cuaderno C rengloncitos con marco para dibujar
1 cuaderno Mi Primer Cuaderno A Cuadros de 1 cm, con marco para dibujar
1 Sacapunta de barril grueso
1 Tijera punta roma
1 Punzón de punta metálica roma
1 Colbón papel de 250 g
1 Tarro de silicona líquida 250 ml
2 Carpetas Plásticas con gancho tamaño oficio (legajadora)
1 Caja de Crayolas gruesas - (Sugerido Norma)
1 Caja de colores triangular gruesos - (Sugerido Norma)
1 Carpeta plástica en sobre - (Sugerido Norma)
1 Lápiz triangular grueso # 2 - (Sugerido Norma)
2 Revistas en buen estado (apropiada para niños)
1 Abaco vertical
1 Paquete de fomi surtido
1 Paquete de fomi escarchado
3 Paquetes de cartulina Plana
3 Paquetes de cartulina colores surtidos
1 Paquete de papel Silueta
6 Pliegos de papel seda c/u ( amarillo, azul, rojo, naranja, fucsia y verde)
5 Tarros de vinilos 82 g colores ( amarillo, azul, rojo, blanco y negro)
2 Pinceles redondos ( uno grueso y uno delgado)
1 Paquete de bolsas x 20 con cierre hermético mediana
Kit Creando con Nando B (Se consigue en fondo de empleados)
Kit Mis Motivos B (Se consigue en fondo de empleados)
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales, necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO TRANSICIÓN
Textos Escolares
Inglés
Hide and Seek Pack 2 (Cengage)
Plan lector Inglés
The Hare And The Tortoise (ELS)
The Frog And The Dragon (ELS)

Castellano - Comprensión lectora
Juego y Aprendo C (Santillana)
Castellano – Plan Lector
Se solicitará al inicio del año lectivo

Útiles Escolares





































Maletín grande para uso diario ( se solicita que sea de ruedas)
Toallita pequeña para limpiar, mantener en el maletín.
Lonchera de uso diario
Individual de tela absorbente (mantener en la lonchera)
1 Delantal impermeable ( con manga)
1 Bata de laboratorio ( sirve la del año pasado)
Cartuchera grande de tela con cremallera
1 Tijera punta roma
1 Carpeta plástica con gancho tamaño oficio (legajadora)
Libro para calcar y colorear (Cualquier editorial)
2 Cuadernos Mi Primer Cuaderno C rengloncitos
1 Cuaderno Mi Primer Cuaderno A Pre cuadritos
1 Tarro de silicona líquida 250 ml
1 Carpeta plástica en sobre – (Sugerido Norma)
1 Lápiz triangular grueso # 2 – (Sugerido Norma)
1 Sacapuntas de barril grueso
1 Borrador de nata
1 Caja de colores triangular grueso – (Sugerido Norma)
1 Caja de Crayolas gruesas – (Sugerido Norma)
1 Punzón de punta metálica roma
Colbón pegante papel de 250 g
Juego de mesa o didáctico (se solicita al inicio del año lectivo)
2 Revistas en buen estado ( apropiada para niños)
Regletas de Coussinaire
Plastilina x 65 gramos en barra ( amarilla, azul, roja, blanca y negra)
2 Octavos de fomi escarchado color surtido
1 Paquete de fomi surtido
3 Paquetes de cartulina plana
3 Paquetes de cartulina blanca
1 Paquete de papel silueta
6 Pliegos de papel seda c/u ( amarillo, azul, rojo, naranja, fucsia, verde)
5 Tarros de Vinilos de 82g cada uno ( amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
2 Pinceles redondos uno grueso y uno delgado
1 Paquete de bolsas x 20 con cierre hermético mediana
Kit Creando con Nando C (Se consigue en fondo de empleados)
Kit Mis Motivos C
(Se consigue en fondo de empleados)
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales, necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO PRIMERO
Textos Escolares
Inglés
Learning Zone Student + Workbook 1
(Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Bread and Cheese (Cengage)
Stop complaining chicken little (Cengage)

Castellano – Plan Lector
No somos iguales, pero que importa (Enlace)
Cuentos al revés (Loqueleo)
Carnavalito (Loqueleo)
Pendiente por definir 3er periodo (Santillana)
Catedra para la Paz
CPLP 1 (Educar)

Útiles Escolares
Informática
1 Memoria USB (con cordón y debidamente marcada)
Artes
 1 Libro para colorear de 100 hojas
 1 Libro de pasatiempos
 1 Cuaderno pentagramado para música (sugerido armonía azul – Madel Ediciones). Incluye hojas pentagramadas y hojas de
cuadriculas.
_____ _____ ________
 5 Cuadernos grande cosido 100 hojas renglón doble línea (Ingles, lenguaje, sociales, ciencias y edufe)
 3 Cuadernos cosidos 50 hojas doble línea (Expresión, tecnología, catedra por la paz)
 2 Cuadernos grandes cosidos 100 hojas cuadriculadas – cuadricula pequeña (Matemáticas y Proyecto de vida)
 1 Cuaderno cosido 50 hojas cuadriculado - cuadricula pequeña (Borrador. Puede ser usado)
 1 Cartuchera de tela o plástica (traerla el primer día de clases)
 2 Paquetes de cartulina plana en octavos
(tonos fuertes)
 1 Paquetes de papel silueta en octavos
 2 Paquetes cartulina en octavos (color pastel x 10 unidades)
 3 Barras de plastilina de 250 gr. Colores surtidos (NO TARROS) (amarillo, azul, rojo, blanco, verde, café, negro, piel, morado)
 1 Paquete de cartón paja en octavos por 5 unidades.
 1 Vinilo fluorescente de cualquier color de 80 gr
 1 Caja de 12 plumones delgados (sugerido Faber Castell)
 1 Pliego de papel seda colores (1 pliego por color: azul, verde, rojo, amarillo)
 1 Paquete de figuritas en fomi
 1 Paquete de fomi en octavos, colores surtidos
 1 Pote de colbón 250 gr.
 1 Tabla para punzar
 1 Punzón punta metálica
 2 Marcadores borrables (Negro, azul, verde, rojo, naranja, o morado)
 1 Pincel grueso y 1 mediano # 4 y 6
 2 Carpetas de seguridad plástica con gancho tamaño oficio - (sugerida Norma)
 1 Caja de colores delgados - (sugerido Norma)
 3 Lápices Mirado # 2 delgado (lápiz opción duplo)
 2 Lápices rojos delgados
 1 Tijera punta roma
 2 Borradores de nata
 1 Sacapuntas
 1 Xilófono metálico de 10 notas (para niños)
 1 Tarro de silicona líquida de 100 ml
 1 Delantal plástico para pintura manga larga
 1 Dulce abrigo.
 Kit Colorines 4 en 1 (Se consigue en fondo de empleados)
Kit Mis Motivos C
(Se consigue en fondo de empleados)
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales, necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO SEGUNDO
Textos Escolares
Inglés
Learning Zone Student + Workbook 2 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Aladdin and the magic lamp (Cengage)
Bp3 and the vegetables (Cengage)
Rumpelstilskin (Cengage)
Sociales
Evolución Sociales 2 + Ebook (Norma)

Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti B + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
¡Ay! Cuanto me quiero, Mauricio Paredes (Loqueleo)
Sin rueditas, Paula Bombara (Enlace)
La banda de Zoe (Planeta)
Pendiente por definir 3er periodo (Santillana)
Catedra para la Paz
CPLP 2(Educar)

Útiles Escolares



























4 Cuadernos Cuadriculado de 100 hojas cosido (matemáticas, inglés, informática y OG)
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosido, (música y dibujo)
6 Cuadernos doble línea Sombreado de 100 hojas cosido (ciencias naturales, science, edufe, sociales, lenguaje y comprensión de
lectura)
2 Cuadernos de 80 hojas, cosido, doble línea sombreado (social studies, catedra por la paz)
1 Regla de 30 cm, acrílica transparente.
Regletas de Cuisenaire
1 tijera punta roma
1 Caja de 24 colores que contenga toda la gama de colores. (Sugerido Norma o Prismacolor).
1 Flauta dulce (Se recomienda marca “YAMAHA”- Referencia G /Germana).
1 Cuaderno de dibujo (sugerido Norma).
1 Block argollado de hojas blancas (sugerido Norma)
1 Caja de plumones punta delgada
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar los dibujos).
3 Paquete de cartulina plana en octavos
3 Paquetes de cartulina en colores claros
3 Paquetes de fomi en octavos (tamaño oficio)
3 Paquetes de cartón paja en octavos
3 Paquetes de papel silueta en octavos colores surtidos
1 Kit de vinilos
1 Colbón 250 gr
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas
1 Lápiz triangula HB2 (no micropunta, ni portaminas, ni bolígrafo).
1 Lápiz de color rojo
1 Dulce abrigo
1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO TERCERO
Textos Escolares
Inglés
Learning Zone Student + Workbook 3 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Aventure 1 (Cengage)
Matemáticas
Evolución Matemáticas 3 + Ebook (Norma)
Sociales
Evolución Sociales 3 + Ebook (Norma)

Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti C + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
Querido hijo estas despedido (Loqueleo)
El primer Quijote (Planeta)
El lugar más bonito del mundo (Santillana)
Catedra para la Paz
CPLP 3 (Educar)

Útiles Escolares




























2 Cuaderno cosido de 50 hojas doble línea (para comprensión de lectura, catedra por la paz)
1 Cuaderno cosido, de 100 hojas doble línea (lenguaje)
2 Cuadernos de 100 hojas línea corriente cosido (ciencias naturales y edufe)
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas cosido (matemáticas, inglés, sociales, social studies, science, informática).
5 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosido (música, dibujo, geometría, orientación de grupo y expresión corporal)
1 Caja de plumones punta delgada
1 Caja de plumones punta gruesa
1 Caja pequeña de crayolas delgadas
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos).
1 Block argollado de hojas blancas (sugerido norma)
1 Caja de 24 colores que contenga toda la gama de colores. (Sugerido Norma o Prismacolor).
1 Borrador de nata, Sacapuntas metálico
1 Lápiz mina negra HB2.
2 Lápices técnicos (2H, HB)
1 Colbón de 115 grs
1 Regla 30 cm
1 Block de papel mantequilla tamaño oficio.
1 Cuaderno argollado de dibujo marca Norma.
2 Paquetes de 1/8 de cartulina blanca
1 Compas
1 Transportador
1 Escuadra de 45° x 32cm
1 Paquete de cartulina en octavos de diferentes colores
1 USB para informática.
1 Cuaderno pentagramado con espacios amplios entre líneas (sugerido armonía azul – Madel Ediciones)
1 Flauta dulce (Se recomienda marca “YAMAHA”- Referencia G /Germana).
1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).
Los cuadernos deben ser cosidos y grandes. NO DEBEN SER ARGOLLADOS.

GRADO CUARTO
Textos Escolares
Inglés
Learning Zone Student + Workbook 4 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Aventure 2 (Cengage)
Matemáticas
Evolución Matemáticas 4 + Ebook (Norma)
Sociales
Evolución Sociales 4 + Ebook (Norma)

Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti D + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
Querido hijo estamos en huelga (Loqueleo)
El principito (Planeta)
Aventura tricolor (Enlace)
Pendiente por definir 3er periodo (Santillana)
Catedra para la Paz
CPLP 4 (Educar)

Útiles Escolares



























2 Cuaderno cosido de 100 hojas, línea corriente, (lenguaje. Edu-fe)
2 Cuaderno cosido de 50 hojas línea corriente, (comprensión de lectura, catedra por la paz)
4 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas cosido (matemáticas, inglés, sociales y science)
2 Cuadernos de 100 hojas, línea corriente, cosidos (social studies y ciencias naturales)
6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos (música, informática, orientación grupal, expresión corporal, arte y geometría)
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos).
1 Caja de 24 colores que contenga toda la gama de colores. (Sugerido Norma o Prismacolor).
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
1 Lápiz mina negra HB2.
2 Lápices técnicos (2H, HB)
1 Colbón de 115 grs
1 Regla 30 cm
1 Lapicero de tinta azul o negra
1 Block de papel mantequilla, tamaño oficio.
2 Paquetes de 1/8 de cartulina blanca
1 Compas
1 Transportador
1 Escuadra de 45° x 32cm
1 Escuadra de 60° X 32 cm
1 Paquete de cartulina en octavos de diferentes colores
1 USB de 4 GB de forma plana, debidamente marcada, para informática.
1 Cinta mágica.
1 Flauta dulce (Se recomienda marca “YAMAHA”- Referencia G /Germana).
1 Cuaderno pentagramado con espacios amplios entre líneas (sugerido armonía azul – Madel Ediciones)
1 Bata de laboratorio color blanco, manga larga.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).
Los cuadernos deben ser cosidos y grandes. NO DEBEN SER ARGOLLADOS.

GRADO QUINTO
Textos Escolares
Inglés
Learning Zone Student + Workbook 5 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Aventure 3 (Cengage)
Matemáticas
Evolución Matemáticas 5 + Ebook (Norma)
Sociales
Evolución Sociales 5 + Ebook (Norma)

Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti E + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
Madrugadas (Enlace)
Cuando todo se vino abajo (Planeta)
El gigante Bonachón (Loqueleo)
Pendiente por definir 3er periodo (Santillana)
Catedra para la Paz
CPLP 5 (Educar)

Útiles Escolares


























2 Cuaderno línea corriente de 50 hojas (comprensión de lectura, catedra por la paz)
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos (science, matemáticas, Sociales, Ingles)
4 Cuadernos línea corriente de 100 hojas cosidos (Ciencias naturales, social studies, lenguaje y educación en la Fe.)
6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos (música, informática, orientación grupal, expresión corporal, arte y geometría)
1 memoria USB
1 Carpeta para guardar trabajos (Dibujo)
2 Paquetes cartulina blanca durex en octavos (dibujo)
Paquetes de cartón paja en octavos
1 Carpeta plástica, con gancho, tamaño oficio (para archivar trabajos o dibujos).
1 Legajador con gancho (Sociales)
1 Caja de 24 colores que contenga toda la gama de colores. (Sugerido Norma o Prismacolor).
1 Borrador de nata, Sacapuntas metálico
1 Transportador, lápiz de mina negra
1 Lapicero azul o lapicero negro
1 Block de papel mantequilla oficio
1 Escuadra mediana de 60° x 32
1 Escuadra mediana de 45°x 32
2 Lápices técnicos (2H, HB)
1 Compas de precisión
1 Colbon 115 gr
1 Flauta dulce (Se recomienda marca “YAMAHA”- Referencia G /Germana).
1 Cuaderno pentagramado con espacios amplios entre líneas (sugerido armonía azul – Madel Ediciones)
1 Bata de laboratorio, blanca manga larga
1 Cinta de enmascarar (1cm ancho)
1 Cinta mágica.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).
Los cuadernos deben ser cosidos y grandes. NO DEBEN SER ARGOLLADOS.

GRADO SEXTO
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 6 (Santillana)
Inglés
Achievers 1A Student Book + Workbook (Richmond)
Plan lector Inglés
Reading Explorer Foundation (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School - Ed Norma (actualizado)
Ciencias Naturales
Evolución Ciencias 6 + Ebook (Norma)
Catedra para la Paz
CPLP 6 (Educar)
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 6 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti F + Ebook (Norma)
Sociales
- Evolución Sociales 6 + Ebook (Norma)
- Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Castellano – Plan Lector
Mitos Griegos -María Angelidou (Vincen Vives)
Rescate en Internet - Margarita Lodoño (Libros y Libros)
El perro de los Baskerville - Arthur Conan Doyle (Ediciones Brontes)
Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana

Útiles Escolares
Artes
 Formatos para dibujo (se adquiere en el colegio).
 Lápices 2H Y HB, Portaminas mina 0.5
 Escuadras de 45°x32 cms. y 60x32 cms
 Escuadras de 45°x32 cms. y 60x32 cms.
 Papel Mantequilla en octavos – Block en octavos
 Colbón o Ega líquido
 1 Plantilla para borrar
 Dulce abrigo
 Carpeta para guardar trabajos
 Cartulina Durex (2 paquetes en octavo)
 Borrador de nata
 Colores de mina gruesa (sugerido: Norma o Prismacolor)
 Cinta para enmascarar (10 mm de ancho)
 1 Cuaderno Pentágramado
_____ _____ ________
 6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, ciencias, inglés, sociales, edufé)
 3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Matemáticas, informática, geometría)
 6 Cuadernos 50 hojas cuadriculados (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas, música, física, química).
 Lapiz - Lapicero
 Sacapuntas Metálico
 Compás de buena calidad
 Memoria USB
 Un legajador para guardar mapas.
 Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
 Tabla periódica actualizada.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO SÉPTIMO
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 7 (Santillana)
Inglés
Ellevate Student + Workbook 7 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Explorer 1 (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School - Ed Norma (actualizado)
Ciencias Naturales
Evolución Ciencias 7 + Ebook (Norma)
Catedra para la Paz
CPLP 7 (Educar)
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 7 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti G+ Ebook (Norma)
Sociales
- Evolución Sociales 7 + Ebook (Norma)
- Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Castellano – Plan Lector
Las maletas de Auschwitz - Daniela Palumbo (Norma)
Relatos escalofriantes - Roald Dalh (Lo que leo)
Rebeldes - Susan E. Hilton (Lo que leo)
Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana

Útiles Escolares














Artes
Formato para dibujo (se adquiere en el colegio)
Lápices HB, 2H – Portaminas mina 0.5
Escuadras de 45ºx32º cms. y 60ºx32º cms.(medianas)
2 paquetes de cartulina durex en octavos
Colbón o Ega líquido
Dulce abrigo
Carpeta para guardar trabajos de dibujo
Colores de mina gruesa (sugerido: Norma o Prisma Color)
Papel mantequilla – Block en octavos tamaño oficio
Borrador de Nata
1 juego de marcadores de colores de punta fina. Cualquier marca (No micropuntas)
Tizas pastel (No oleo pastel) - Se recomienda Tiziano / Faber Castell
Cinta para enmascarar (10 mm de ancho)

_____ _____ ________











6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, ciencias, inglés, sociales, edufé)
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Matemáticas, informática, geometría)
6 Cuadernos 50 hojas cuadriculados (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas, música, física, química).
Lápiz - Lapicero
Sacapuntas Metálico
Memoria USB
Compás de buena calidad
Un legajador para guardar mapas.
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla periódica actualizada.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO OCTAVO
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 8 (Santillana)
Inglés
Ellevate Student + Workbook 8 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Explorer 2 (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School – (Norma actualizado)

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 8 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti H + Ebook (Norma)
Sociales
Evolución Sociales 8 + Ebook (Norma)
Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Castellano – Plan Lector

Ciencias Naturales
Evolución Ciencias 8 + Ebook (Norma)

Quetzalcóatl y otros cuentos de América - Carlos Bastidas Padillas
(Panamericana)
La Sed - Enrique Patiño (Planeta)
El fotógrafo de Cristales - Albeiro Echavarría (Lo que leo)
Ojos de perro siberiano - Antonio Santa Ana (Norma)

Catedra para la Paz
CPLP 8 (Educar)
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)

Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana

Útiles Escolares
Artes
 Formato para dibujo (se adquieren en el colegio)
 Escuadras de 45º x 32 cm y 60º x 32 cm
 Lápices HB y 2H
 1 paquete de Durex en octavos para dibujo
 1 Plantilla para Borrar
 Tubo de colores acrílicos profesionales, colores básicos (amarillo, azul, rojo, blanco, café oscuro y negro)
 Cartón paja en octavos / paleta para acrílicos
 Un frasco de Gesso o vinilo blanco
 1 paquete de pinceles de nylon de números variados - 1 pincel N°10 de cerda
 Un trapo o toalla pequeña
 1 carpeta para guardar trabajos
 1 frasco de plástico vacío
 Cinta para enmascarar (10 mm de ancho)
 2 Bastidores pequeños (50x35)
 Block de papel mantequilla tamaño grande
_____ _____ ________
 6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, ciencias, inglés, sociales, edufé)
 3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Matemáticas, informática, geometría)
 6 Cuadernos 50 hojas cuadriculados (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas, música, física, química).
 Lápiz - Lapicero
 Memoria USB
 1 Borrador de Nata
 Sacapuntas Metálico
 Escuadra, Transportador, Compás de buena calidad
 Un legajador para guardar mapas.
 Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
 Tabla periódica actualizada.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO NOVENO
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 9 (Santillana)
Inglés
Ellevate Student + Workbook 9 (Mc Graw Hill)
Plan lector Inglés
Reading Explorer 3 (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School – (Norma actualizado)
Ciencias Naturales
Evolución Ciencias 9 + Ebook (Norma)
Química
Saber es Química 9 (Santillana)

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 9 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti I + Ebook (Norma)
Sociales
- Evolución Sociales 9 + Ebook (Norma)
- Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Castellano – Plan Lector
Mientras llueve - Fernando Soto Aparicio (Panamericana)
El almohadón de Plumas y otros - Horacio Quiroga (Lo que leo)
El perfume - Patrick Süskind (ediciones Brontes)

Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)

Catedra para la Paz
CPLP 9 (Educar)
Filosofía
Fil (Vincen Vives) – Es el mismo texto de 9° a 11°

Útiles Escolares





















Dibujo Técnico – Dibujo Artístico
Formato para dibujo (se adquieren en el colegio)
Escuadras de 45º x 32 cm y 60º x 32 cm
Cinta para enmascarar (10mm) y cinta mágica.
Plantilla para borrar y borrador de nata.
Sacapuntas metálico
Lápices HB, 2B, 2H
1 carpeta para guardar trabajos.
1 block de papel mantequilla (protector)
1 Bata o delantal de trabajo.
2 bastidores o lienzos de 40 x 60
½ pliego de cartón paja blanco en octavos
1 caja de colores al óleo (o colores básicos) cualquier marca
1 paleta de madera o acrílica
1 Pincel abanico No. 6 u 8
1 Paquete de pinceles de Nylón de números variados
Pinceles planos de cerda números 5, 8, 10, 12
1 frasco pequeño de aceite de linaza y un frasco de trementina
1 botella de disolvente (varsol o aguarrás)
1 recipiente o frasco vacío plástico
1 trapo o toalla fuera de servicio

_____ _____ ________










7 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, ciencias, inglés, sociales, edufé, filosofía)
4 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas (Matemáticas, informática, geometría, química)
5 Cuadernos 50 hojas cuadriculadas (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas, música, física).
Lápiz - Lapicero
Memoria USB
Transportador, Compás de buena calidad
Un legajador para guardar mapas.
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla periódica actualizada.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO DÉCIMO
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 10 (Santillana)
Física
Saber es Física 10 (Santillana)
Inglés
Close Up Student book B1 (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School – (Norma actualizado)
Sociales
- Evolución Sociales 10 + Ebook (Norma)
Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Química
Saber es Química 10 (Santillana)
Filosofía
Fil (Vincen Vives) – Es el mismo texto de 9° a 11°

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 10 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti J + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
Buda Blues - Mario Mendoza (Planeta)
Cien años de soledad (Pinguin Ramdon House)
La metamorfosis -Franz Kafka (Ediciones Brontes)
Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)
Catedra para la Paz
CPLP 10 (Educar)

Útiles Escolares












6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, inglés, sociales, edufé, filosofía)
5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Física, informática, matemáticas, geometría, química)
3 Cuadernos 50 hojas cuadriculadas (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas).
Lápiz - lapicero
Memoria USB
Borrador de Nata
Sacapuntas Metálico
Escuadra, Transportador, Compás de buena calidad
Un legajador para guardar mapas.
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla periódica actualizada.

En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

GRADO ONCE
Textos Escolares
Matemáticas
Proyecto Saber es Matemáticas 11 (Santillana)
Física
Saber es Física 11 (Santillana)
Inglés
Close Up Student book B1+ (Cengage)
Diccionario Sugerido:
Diccionario Bilingüe School – (Norma actualizado)
Sociales
- Evolución Sociales 11+ Ebook (Norma)
Sugerido: Atlas interactivo Fronteras (Ed. Enlace)
Química
Saber es Química 11 (Santillana)
Filosofía
Fil (Vincen Vives) – Es el mismo texto de 9° a 11°

Castellano
Proyecto Saber es Castellano 11 (Santillana)
Castellano – Comprensión Lectora
Grafiti K + Ebook (Norma)
Castellano – Plan Lector
Odisea – Homero (Ediciones Brontes)
Romeo y Julieta - William Shakespeare (Norma)
Bestiario - Julio Cortázar (Punto de Lectura)
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury (Ediciones Brontes)
Diccionario Sugerido:
Lengua Española Plus - Editorial Norma (actualizado)
Práctico del Estudiante RAE – Editorial Santillana
Educación en la Fé
Biblia de nuestro pueblo. (Edición claretiana)
Catedra para la Paz
CPLP 11 (Educar)

Útiles Escolares












6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Castellano, comprensión, inglés, sociales, edufé, filosofía)
5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Física, informática, matemáticas, geometría, química)
3 Cuadernos 50 hojas cuadriculadas (catedra de paz, afrocolombianidad, competencias ciudadanas).
Lápiz - lapicero
Memoria USB
Borrador de Nata
Sacapuntas Metálico
Escuadra, Transportador, Compás de buena calidad
Un legajador para guardar mapas.
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla periódica actualizada.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018, se podrían solicitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de actividades
Institucionales especiales (Ferias, proyectos, etc).

