
           

 

 

Cuaderno de regletas tipo B de pasta dura y
cosido de 100 hojas. 
Cuaderno grande de 100 hojas (Actividades). 
Cuaderno de 50 hojas rayado (Inglés).
Cuaderno de 50 hojas rayado (Comuniquémonos).

MATERIAL ESCOLAR: 
Carpeta de resorte tamaño oficio, block pinares base
30 grande totalmente blanco, block iris, 4 pliegos de
cartulina plana color amarillo, azul, rojo y negro,
lápices, caja de colores gruesos, sacapuntas con
basurero, caja de crayolas gruesas, tijera punta roma,
delantal de plástico manga larga, 1 pincel, 1 colbón
grande, 1 cinta de enmascarar gruesa, 1 rollo de lana,
1 caja de plastilina, 1 marcador negro, 1 tabla para
punzar, 1 punzón punta metálica, 1 pliego de fomi 
 escarchado, 1 paquete de palos de paleta, 1 paquete
de ganchos de madera, 1 cuento infantil con
ilustraciones y letra grande,  1 cuento para colorear,
cartuchera de tela con cremallera para colores, gafas y
bata de laboratorio manga larga, 1 delantal amarillo
institucional.

NOTA: todo debe estar debidamente marcado.

TEXTOS: inglés de acuerdo al nivel del estudiante. (Se
solicitará cuando inicie el año 2023).
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 Grado Transición
Cuaderno de regletas tipo B de pasta dura y
cosido de 100 hojas. 
Cuaderno grande cosido de 100 hojas
(Actividades). 
Cuaderno de 50 hojas rayado (Inglés).
Cuaderno de 50 hojas rayado
(Comuniquémonos).

MATERIAL ESCOLAR: 
Cartuchera en tela con cierre para colores, 1 caja
de lápices, borrador de nata, sacapuntas con
basurero, caja de plastilina grande, 1 colbón
grande, carpeta de resorte tamaño oficio, block
pinares base 30 tamaño oficio 50 x 35 sin rotular,
block iris, 4 pliegos de cartulina plana de diferentes
colores, caja de colores gruesos, tijera punta roma,
1 cinta transparente gruesa, 5 tarros de mirellas de
colores, 1 vinilo color blanco, 1 vinilo color negro, 1
tabla para punzar, 1 punzón punta metálica,
delantal de plástico manga larga, 1 cuento infantil
con ilustraciones y letra grande, 1 cuento infantil
para colorear, 1 ábaco, 1 paquete de regletas,
gafas y delantal manga larga de laboratorio, un
delantal azul Institucional.

NOTA:  todo debe estar debidamente marcado.

TEXTOS: Inglés de acuerdo al nivel del estudiante.
(Se solicitará cuando inicie el año 2023).
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 Grado Primero
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
(Matemáticas). 
Cuaderno rayado grande de 100 hojas (Lengua Castellana). 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayado (Ciencias Sociales,
Tecnología e Informática, Educación Religiosa, Ciencias
Naturales, Ética y Valores e Inglés). 
Cuaderno doble línea de 50 hojas.
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Proyecto Compartir, contiene: libro Matemáticas y
Lengua Castellana en formato físico y digital; Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos libros
físicos y biblioteca digital. Libro digital Mi compromiso con
Jesús, Biblia de Jerusalén digital, programa logros y Set
Veintiuno físico y digital.

MATERIAL ESCOLAR: 
1 Block tamaño carta con rayas, block iris tamaño carta, 3
pliegos de cartulina plana de colores amarillo, azul y rojo, 3
pliegos de papel globo de diferente color, 2 pliegos de fomi de
diferente color, caja de plastilina, cartuchera con cierre, lápiz #
2, lápiz de color rojo, borrador de nata, sacapuntas con
basurero, caja de colores (todos marcados), tijera punta roma,
paquete de fichas bibliográficas, cinta de enmascarar ancha, 1
colbón mediano, 1 tambor de lana de cualquier color, 3 vinilos
(amarillo, azul y rojo), 1 marcador permanente grueso color
negro, 1 pincel grueso, gafas y bata de laboratorio color blanco
con manga larga y sacudidor.

NOTA:  todo debe estar debidamente marcado en la pasta de
cada cuaderno y libro.

TEXTOS: (Opcional)
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 Grado Segundo
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
(Matemáticas). 
Cuaderno rayado grande de 100 hojas (Lengua Castellana,
Ciencias Naturales e Inglés). 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayado (Ciencias Sociales,
Tecnología e Informática, Educación Religiosa, Ética y
Valores, _Comuniquémonos y Educación Física).
Cuaderno doble línea de 50 hojas. 
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Proyecto Compartir, contiene: libros de Matemáticas y
Lengua Castellana en formato físico y digital; Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales digital, Plan lector: dos textos
físicos y biblioteca digital, Mi compromiso con Jesús digital,
Biblia de Jerusalén digital, programa logros y Set Veintiuno
físico y digital.

MATERIAL ESCOLAR: 
1 Block tamaño carta sin rayas, block iris tamaño carta, 2
pliegos de cartulina plana, caja de plastilina, cartuchera con
cierre, lápiz # 2, lápiz de color rojo, borrador de nata,
sacapuntas con basurero, caja de colores (todos marcados),
tijera punta roma, paquete de fichas bibliográficas, cinta de
enmascarar ancha, 1 colbón mediano, 1 marcador
permanente grueso negro, 3 vinilos (verde, blanco y negro), 1
pincel grueso, gafas y bata de laboratorio color blanco con
manga larga y un sacudidor.

NOTA:  todo debe estar debidamente marcado.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Tercero
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas). 
Cuaderno rayado grande de 100 hojas (Lengua Castellana,
Ciencias Naturales). 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayado (Ciencias Sociales,
Tecnología e Informática, Educación Religiosa, Ética y
Valores e Inglés, Educación Física). 
Cuaderno doble línea 50 hojas.
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Proyecto Compartir, contiene: libros de Matemáticas y
Lengua Castellana en formato físico y digital; Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales digital, plan lector: dos textos
físicos y biblioteca digital, Mi compromiso con Jesús digital,
Biblia de Jerusalén digital, programa logros y Set Veintiuno
físico y digital.

MATERIAL ESCOLAR: 
1 Block tamaño carta sin rayas, block iris tamaño carta, 5
pliegos de cartulina plana de colores amarillo, azul, rojo, negro,
verde, 4 pliegos de papel globo de diferente color, 2 pliegos de
fomi de diferente color, caja de plastilina, cartuchera con
cierre, lápiz # 2, lápiz de color rojo, borrador de nata,
sacapuntas con basurero, caja de colores (todos marcados),
tijera punta roma, paquete de fichas bibliográficas, cinta de
enmascarar ancha, 1 colbón mediano, 1 tambor de lana de
cualquier color, 1 marcador permanente grueso, 3 vinilos
(amarillo, azul, rojo), 1 pincel grueso, gafas y bata de
laboratorio color blanco manga larga.

NOTA: todo debe estar debidamente marcado.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Cuarto
Cuadernos rayados 100 hojas: Lengua Castellana,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Religiosa, Ética y Valores.
Cuaderno cuadriculado 100 hojas: Matemáticas.
Cuaderno rayado 50 hojas: Educación Física.
Cuaderno cuadriculado 50 hojas: Tecnología e
Informática.
Cuaderno doble línea 100 hojas.
Bitácora de Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Proyecto Compartir, contiene: libros de
Matemáticas y Lengua Castellana en formato físico y
digital; Ciencias Naturales y Ciencias Sociales digital,
plan lector: dos textos físicos y biblioteca digital, Mi
compromiso con Jesús digital, Biblia de Jerusalén
digital, programa logros y Set Veintiuno físico y
digital.

MATERIAL ESCOLAR: 
Juego geométrico (escuadra, regla, compás,
transportador), delantal plástico (para artística), block
rayado tamaño carta, block cuadriculado tamaño carta,
block sin rayas tamaño carta, lápiz, borrador, lapicero
(rojo, azul o negro) liquid paper o corrector, colores,
tijeras, saca puntas, diccionario de español e inglés-
español, guantes de látex, gafas y bata de laboratorio
color blanco con manga larga. 

TEXTOS: (Opcional)
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 Grado Quinto
Cuadernos rayados 100 hojas: Lengua Castellana,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Religiosa, Ética y Valores.
Cuaderno cuadriculado 100 hojas: Matemáticas.
Cuaderno rayado 50 hojas: Educación Física.
Cuaderno cuadriculado 50 hojas: Tecnología e
Informática.
Cuaderno doble línea 100 hojas.
Bitácora de Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Proyecto Compartir, contiene: libros de
Matemáticas y Lengua Castellana en formato físico
y digital; Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
digital, plan lector: dos textos físicos y biblioteca
digital, Mi compromiso con Jesús digital, Biblia de
Jerusalén digital, programa logros y Set Veintiuno
físico y digital.

MATERIAL ESCOLAR: 
Juego geométrico (escuadra, regla, compás,
transportador), delantal plástico (para artística), block
rayado tamaño carta, block cuadriculado tamaño carta,
block sin rayas tamaño carta, lápiz, borrador, lapicero
(rojo, azul o negro), liquid paper o corrector, colores,
tijeras, saca puntas, diccionario de español e inglés-
español; guantes de látex, gafas y bata de laboratorio
color blanco con manga larga.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Sexto

Cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua Castellana,
Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Educación Religiosa, Ética y Valores.
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas: Matemáticas.
Cuadernos rayados 50 hojas: Educación Física,
Tecnología e Informática.
Bitácora de Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma, contiene: libros de Matemáticas,
Lengua Castellana, libro de actividades en formato
físico y libro de contenido en digital, Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales en digital, Educación Religiosa
físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y digital,
Sistema Terra, Plan lector: 2 libros físicos y dos
digitales.

MATERIAL ESCOLAR: 
Cartuchera, sacapuntas, colbón, borrador miga de pan,
lapicero negro y rojo, juego geométrico completo,
Constitución Política de 1991, biblia, diccionario de
español, diccionario inglés-español, caja de colores, lápiz
Hb y 6b, ecolines acuarelas (amarillo, azul y rojo),
pinceles de cerdas suaves, vinilos (amarillo, azul, rojo,
blanco y negro), tijeras punta roma; guantes de látex,
gafas y bata de laboratorio color blanco con manga
larga.    

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Séptimo

Cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua
Castellana, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Religión, Ética y Valores.
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas: Matemáticas.
Cuadernos rayados 50 hojas: Educación Física y
Tecnología e Informática)
Bitácora de Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma, contiene: libros de Matemáticas,
Lengua Castellana libro de actividades en formato
físico y libro de contenido en digital, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales en digital, Educación
Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y
digital, Sistema Terra, Plan lector: 2 libros físicos y
dos digitales.

MATERIAL ESCOLAR: 
Cartuchera, sacapuntas, colbón, borrador miga de pan,
lapiceros, colores, juego geométrico (escuadra,
transportador, regla y compás), Constitución Política de
1991, biblia, diccionario español, diccionario inglés-
español, caja de colores, lápiz 6b y lápiz 2h, tijeras
punta roma, tabla periódica, carpeta tamaño carta con
gancho legajador plástico, block tamaño carta sin
rayas; guantes de látex, gafas y bata de laboratorio
color blanco con manga larga.

TEXTOS: (Opcional)



           

 

 

LISTA  DE  ÚTILES   2023

 

 

 
Grado Octavo

Cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua Castellana,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés,
Educación Religiosa y Ética y Valores,
Cuadernos rayados de 50 hojas: Tecnología e
Informática y Educación Física.
Cuadernos de 100 hojas cuadriculado: Matemáticas,
Geometría- Estadística.
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma, contiene: libro de Matemáticas,
Lengua Castellana libro de actividades en formato 
 físico y libro de contenido en digital, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales en digital, Educación
Religiosa físico, Sistema Tec Pro-Robótica físico y
digital, Sistema Terra, Plan lector: 2 libros físicos y
dos digitales, Biblia de Jerusalén.

MATERIAL ESCOLAR: 
Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta
rayado, block tamaño carta cuadriculado, paquete de
fichas bibliográficas, carpeta tamaño carta (color café
con legajador de plástico), tabla periódica, carpeta
tamaño oficio, transportador, compás, colores, lápiz #2,
lapiceros, plantilla de mapa de Colombia, calculadora,
libro de Constitución Política de 1991, diccionario
español, diccionario inglés-español; guantes de látex,
gafas y bata de laboratorio color blanco con manga
larga.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Noveno

Cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua
Castellana, Ciencias Sociales, Inglés, Educación
Religiosa.
Cuadernos rayados de 50 hojas: Tecnología e
Informática, Ética y Valores.
Cuadernos de 100 hojas cuadriculado
(Matemáticas, Geometría - Estadística, Ciencias
Naturales, Física, Química).
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma, contiene: libros de
Matemáticas, Lengua Castellana, libro de
actividades en formato físico y libro de contenido
en digital, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
en digital, Educación Religiosa físico, Sistema Tec
Pro-Robótica físico y digital, Sistema Terra, Plan
lector: 2 libros físicos y dos digitales.

MATERIAL ESCOLAR: 
Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta
rayado, block tamaño carta cuadriculado, carpeta
tamaño carta (color café con legajador plástico), tabla
periódica, regla, colores, lápiz #2, lapiceros; guantes
de látex, gafas y bata de laboratorio color blanco con
manga larga.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Décimo
Cuadernos rayados de 100 hojas: Lengua
Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Inglés, Educación Religiosa, Ética y Valores y
Filosofía.
Cuadernos rayados de 50 hojas: Tecnología e
Informática y Educación Física.
Cuadernos de 100 hojas cuadriculado:
Matemáticas, Física, Química, Geometría –
Estadística, Economía y Política.
Bitácora de Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma, contiene: libro de Matemáticas,
Lengua Castellana, libro de actividades en formato
físico y libro de contenido en digital, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales en digital, Sistema
Tec Pro-Robótica físico y digital, Sistema Terra, Plan
lector: 2 libros físicos y dos digitales.

MATERIAL ESCOLAR: 
Carpeta tamaño carta (con legajador plástico), carpeta
tamaño oficio (con legajador plástico), Constitución
Política de 1991, tabla periódica, calculadora científica,
block rayado tamaño carta, block tamaño carta sin
rayas, paquete de fichas bibliográficas, escuadras de
45 grados de 30 cm, escuadra de 60 grados de 30 cm,
transportador, compás, lápiz 2h, lápiz Hb; guantes de
látex, gafas y bata de laboratorio color blanco con
manga larga.

TEXTOS: (Opcional)
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Grado Undécimo

Cuadernos rayados 100 hojas: Ciencias Sociales,
Lengua Castellana, Ciencias Naturales – Biología,
Filosofía, Educación Religiosa, Ética y Valores e
Inglés.
Cuadernos cuadriculados: Matemáticas y
Estadística, Física y  Química. 
Cuadernos 50 hojas rayado: Economía y Política,
Tecnología e Informática, Educación Física.
Bitácora Artística Institucional.

Inglés: se indicará al inicio del año 2023
Kit Escolar Norma contiene: libro de Matemáticas,
Lengua Castellana, libro de actividades en formato
físico y libro de contenido en digital, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales en digital, Sistema
Tec Pro-Robótica físico y digital, Sistema Terra, 
 Plan lector: 2 libros físicos y dos digitales.

MATERIAL ESCOLAR: 
Block tamaño carta sin rayas, block tamaño carta
rayado, block tamaño carta cuadriculado, paquete de
fichas bibliográficas, carpeta tamaño carta (café con
legajador plástico), tabla periódica, carpeta tamaño
oficio, transportador, compás, escuadra de 45 grados
de 30 cm, escuadra de 60 grados de 30 cm, colores,
lápiz #2, lápiz HB, lapiceros, regla T, calculadora
científica; guantes de látex, gafas y bata de laboratorio
color blanco con manga larga.

TEXTOS: (Opcional)


