FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO SEXTO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. Malditas matemáticas
2. Por todos los dioses
3. Rescate en internet

Editorial
1. Loqueleo (Santillana)
2. Norma
3. Libros y Libros

ÚTILES ESCOLARES
4 cuadernos de 100 hojas línea corriente (castellano, comprensión lectora, inglés,
sociales).
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (matemáticas, informática, geometría,
ciencias naturales).
6 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (educación en la fe, música, física,
science, social studies).
Biblia de Nuestro Pueblo
Lapiz
Lapiceros
Sacapuntas metálico
Compas de buena calidad
Memoria usb
Un legajador para guardar mapas
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio
Tabla periódica actualizada
Diccionario bilingüe school (actualizado)
Diccionario lengua española plus (actualizado)
Artes
Formatos para dibujo (se adquieren en el colegio)
Lápices 2h y hb, portaminas mina 0.5
Escuadras de 45° x 32 centímetros y 60° x 32 centímetros
Block de papel mantequilla en octavos
Colbon o ega liquida
Una plantilla para borrar
Un dulce abrigo
Una carpeta para guardar trabajos

Cartulina durex dos paquetes en octavos
Borrador de nata
Colores de mina gruesa
Cinta para enmascarar de 10mm de ancho
1 cuaderno pentagramado
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 04 de 2018 – 6:30 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO SÉPTIMO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. Raíz de amor
2. El mensajero de Agatha: Zombies
3. Las maletas de Auschwitz

Editorial
1. Loqueleo (Santillana)
2. Planeta
3. Norma

ÚTILES ESCOLARES
4 cuadernos de 100 hojas línea corriente (castellano, comprensión lectora, inglés,
sociales)
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (matemáticas, informática, geometría,
ciencias naturales)
6 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (educación en la fe, música, física,
science, social studies)
Biblia de Nuestro Pueblo
Lápiz
Lapiceros
Sacapuntas metálico
Compas de buena calidad
Memoria usb
Un legajador para guardar mapas
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio
Tabla periódica actualizada
Diccionario bilingüe school (actualizado)
Diccionario lengua española plus (actualizado)
Artes
Formatos para dibujo (se adquieren en el colegio)
Lapices 2h y hb, portaminas mina 0.5
Escuadras de 45° x 32 centimetros y 60° x 32 centimetros
Block de papel mantequilla en octavos
Colbon o ega liquida
Una plantilla para borrar
Un dulceabrigo
Una carpeta para guardar trabajos

Cartulina durex dos paquetes en octavos
Borrador de nata
Colores de mina gruesa
Cinta para enmascarar de 10mm de ancho
1 cuaderno pentagramado

UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 04 de 2018 – 6:30 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO OCTAVO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. Fotógrafo de cristales
2. Quetzacóalt y otras leyendas americanas.
3. Los ojos de perro siberiano.

Editorial
1. Loqueleo (Santillana)
2. Panamericana
3. Norma

ÚTILES ESCOLARES
6 cuadernos de 100 hojas de línea corriente para cada asignatura (castellano,
comprensión, ciencias, inglés, sociales, edufe)
3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (matemáticas, informática, geometría)
3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (física, química)
Biblia de Nuestro Pueblo
Lápiz- lapicero
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
Escuadra, compás, transportador
Un legajador para guardar mapas
Bata blanca manga larga y gafas para laboratorio.
Tabla de elementos químicos actualizada
Memoria USB o Memory Stick para uso exclusivo del estudiante
Diccionario Lengua Española Plus/RAE (Indispensable actualizado)
Artes
Formato para dibujo (se adquieren en el colegio)
Escuadras de 45º x 32 cm y 60º x 32 cm
1 Lápiz HB, 1 Lápiz 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
1 carpeta para guardar trabajos
1 frasco de plástico vacío
Un trapo o toalla pequeña
Cinta para enmascarar (10 mm de ancho)
2 Bastidores pequeños (50x35)
Block de papel mantequilla tamaño grande
1 caja de colores (13+2) unidades
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 04 de 2018 – 6:30 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO NOVENO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. El túnel
2. El escarabajo de oro y otros cuentos
3. El almohadón de plumas

Editorial
1. Planeta
2. Loqueleo (Santillana)
3. Loqueleo (Santillana)

ÚTILES ESCOLARES
4 cuaderno de 100 hojas de línea corriente para cada asignatura (sociales, inglés,
filosofía y castellano).
1 cuaderno línea corriente 50 hojas: Edu fe
2 cuadernos cuadriculados de100 hojas Matemáticas y química,
2 cuadernos cuadriculado 50 hojas – Física, tecnología,
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
Lápiz- lapicero
Bata blanca manga larga y gafas para laboratorio.
Tabla de elementos químicos.
Diccionario de lengua Española Plus (Indispensable actualizado)
Diccionario Bilingüe School
Memoria USB para uso exclusivo del estudiante
Artes
Formato para dibujo (se adquieren en el colegio)
1 Escuadra de 45º x 32 cm y 60º x 32 cm
Cinta para enmascarar (10mm), cinta mágica.
Plantilla para borrar, borrador de nata.
Sacapuntas metálico
1 Lápiz 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 45 x 60
½ pliego de cartón paja blanco en octavos
1 caja de colores al óleo (o colores básicos)
1 paleta de madera o acrílica
1 Paquete de pinceles de Nylón de números variados
Pinceles planos de cerda Nro. 5, 8
Pinceles Planos de cerda Nro. 8,10, 12
1 Pincel abanico No. 6 ó 8
1 frasco pequeño de aceite de linaza y un frasco de trementina
1 botella de varsol (disolvente) puede ser aguarrás.
1 recipiente o frasco vacío plástico
1 trapo o toalla fuera de servicio
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 03 de 2018 – 6:30 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO DECIMO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. Buda blues
2. 1984
3. La metamorfosis

Editorial
1. Planeta
2. Enlace
3. Brontes

ÚTILES ESCOLARES
4 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Sociales, inglés, filosofía y castellano)
1 cuaderno de 50 hojas de línea corriente: Edu fe
2 cuadernos Cuadriculados 100 hojas: Matemáticas, química,
2 cuadernos Cuadriculados 50 hojas: Física, tecnología,
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla de elementos químicos
Lápiz- lapicero
Diccionario Lengua Española Plus (actualizado)
Diccionario Bilingüe School
Memoria USB o Memory Stick para uso exclusivo del estudiante.
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados
con el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 03 de 2018 – 6:30 a.m.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL BACHILLERATO - GRADO UNDÉCIMO
PLAN LECTOR (NO INCLUIDO EN BIBLIOBANCO) – SE DISPONDRÁN DE ALGUNOS
EJEMPLARES POR CADA TÍTULO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Titulo
1. La odisea
2. La naranja mecánica
3. Fahrenheit 451

Editorial
1. Brontes
2. Planeta
3. Brontes

ÚTILES ESCOLARES
4 cuadernos de 100 hojas de línea corriente (Sociales, inglés, filosofía y castellano)
1 cuaderno de 50 hojas de línea corriente: Edu fe
2 cuadernos Cuadriculados 100 hojas: Matemáticas, química,
2 cuadernos Cuadriculados 50 hojas: Física, tecnología,
Biblia de Nuestro Pueblo
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas metálico
Bata blanca manga larga y gafas de seguridad para laboratorio.
Tabla de elementos químicos
Lápiz- lapicero
Diccionario Lengua Española Plus (actualizado)
Diccionario Bilingüe School
Memoria USB o Memory Stick para uso exclusivo del estudiante.
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura.
Fecha de ingreso: septiembre 03 de 2018 – 6:30 a.m.

