
GRADO SEXTO
TEXTOS (Se venderá en el Colegio).

• Diccionario de la Lengua Castellana 
• Diccionario de inglés. 
• Biblia. 

PLAN LECTOR (Se venderá en el Colegio).

Primer Periodo: 
• Perdedor, Francisco Leal Quevedo, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
• Grifonía…el hechizo del grifo, Michael Peinkofer, editorial Panamericana.

Tercer periodo: 
• Grifonía…la orden de los dragones, Michael Peinkofer, editorial Panamericana.

ÚTILES Los útiles escolares no deben tener factores de distracción
como imágenes de modelos semidesnudos, entre otras. 

•  Cuaderno “Comuniquémonos. (Se venderá en el Colegio, la fecha se avisará 
 oportunamente). 
•  4 Cuadernos rayados 100 hojas. (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, 
 Ciencias Sociales e inglés). 
•  5 Cuadernos rayados de 50 hojas. (Ética, Religión, Tecnología, Urbanidad y 
 Filosofía). 
•  1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. (Matemáticas). 
•  1 Cuaderno Pentagramado: Música. 
•  1 Block iris. 
•  Caja de colores, tijeras, regla, un juego de escuadras, compás, transportador, 
 borrador, sacapuntas, lapiceros y lápiz mirado N° 2. 
•  1 Tabla periódica, actualizada. 
•  1 Dulce abrigo para laboratorio. 
•  1 Bata blanca para laboratorio. 
•  1 memoria USB. 

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como imágenes de 
modelos semidesnudos, stickers, entre otras. TODO DEBIDAMENTE MARCADO

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar aportando al Colegio todo 
tipo de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, 
así mismo a participar de la donación de textos escolares que tengan en casa de 
todas las asignaturas, especialmente los utilizados este año 2018 en el Área de 
Ciencias Naturales. 



GRADO SÉPTIMO

• Cuaderno Comuniquémonos (se venderá en el Colegio, oportunamente se 
 informará el costo y la fecha).

• Biblia
• Diccionario de Inglés – Español
• Diccionario Lengua Castellana
• Constitución Política de Colombia

PLAN LECTOR (Los libros del Plan Lector se venderán en el Colegio, 
oportunamente se informará el costo y la fecha).

Primer Periodo: 
• Perdedor, Francisco Leal Quevedo, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
• Los mosqueteros negros…El libro de la noche, Oliver Potzsch, editorial 
 Panamericana.

Tercer periodo: 
•  Terror en el pantano, Marco Sonnleitner, editorial Panamericana.

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como 
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

• 4 Cuadernos rayados 100 hojas. (Lengua Castellana, Ciencias Naturales, 
 Ciencias Sociales e inglés).
• 5 Cuadernos rayados de 50 hojas. (Ética, Religión, Filosofía, Urbanidad y 
 Emprendimiento).
• 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Matemáticas).
• 1 Cuaderno pentagramado: Música.
• 1 Block iris.
• Colbón, caja de colores, tijeras, regla, un juego de escuadras, compás, 
 transportador, borrador, sacapuntas, lapiceros y lápiz mirado N° 2.
• 1 Tabla periódica, actualizada.
• 1 Dulce abrigo para laboratorio.
• 1 Bata blanca para laboratorio.
• 1 memoria USB.

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar enviando al Colegio todo tipo 
de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, así 
mismo a participar de la donación de textos escolares de todas las asignaturas,  
especialmente los utilizados durante el año 2018 en el Área de Ciencias Naturales.  
Se recibirán en el Colegio a partir del 15 de enero de 2019.



GRADO OCTAVO
  
• Cuaderno Comuniquémonos (se venderá en el Colegio, oportunamente se 
informará el costo y la fecha).

• Biblia
• Diccionario de Inglés – Español
• Diccionario Lengua Castellana

PLAN LECTOR (Los libros del Plan Lector se venderán en el Colegio, 
oportunamente se informará el costo y la fecha).

Primer Periodo: 
• Perdedor, Francisco Leal Quevedo, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
• Los mosqueteros negros…El libro de la noche, Oliver Potzsch, editorial 
 Panamericana.

Tercer periodo: 
• Terror en el pantano, Marco Sonnleitner, editorial Panamericana

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como 
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

• 4 Cuadernos rayados 100 hojas. (Lengua Castellana, Ciencias Naturales y 
 Ciencias Sociales e Inglés).
• 4 Cuadernos rayados de 50 hojas. (Ética, Religión, Tecnología E Informática Y 
 Emprendimiento).
• 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Matemáticas).
• 1 Cuaderno pentagramado: Música.
• 1 Block iris.
• Colbón, caja de colores, tijeras, regla, un juego de escuadras, transportador, 
 compas, borrador, sacapuntas, lapiceros y lápiz mirado N° 2.
• 1 Tabla periódica, actualizada.
• 1 Dulce abrigo para laboratorio.
• 1 Bata blanca para laboratorio.
• 1 Memoria USB. 

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar enviando al Colegio todo tipo 
de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, así 
mismo a participar de la donación de textos escolares de todas la



GRADO NOVENO
• Cuaderno Comuniquémonos (se venderá en el Colegio, oportunamente se 
informará el costo y la fecha).

• Biblia
• Diccionario de Inglés – Español
• Diccionario Lengua Castellana

PLAN LECTOR (Los libros del Plan Lector se venderán en el Colegio, 
oportunamente se informará el costo y la fecha).

Primer Periodo: 
•  MalEducada, Antonio Ortiz, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
•  Lo que nunca te dije…Relato de una vida imposible, Antonio Ortiz, editorial 
 Panamericana.

Tercer periodo: 
•  Será dirigido por el docente   

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como 
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

• 3 Cuadernos rayados 100 hojas. (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés).
• 6 Cuadernos rayados 50 hojas. (Filosofía, Religión, emprendimiento, Ética y 
 Urbanidad y Lengua Castellana).
• 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. (Matemáticas).
• 1 Cuaderno pentagramado: Música.
• 1 Block iris, 
• 1 block sin rayas 
• 1 block cuadriculado.
• Colbón, caja de colores, tijeras punta redonda, regla, un juego de escuadras, 
 transportador, borrador, sacapuntas, lapiceros y lápiz mirado N° 2.
• 1 Tabla periódica, actualizada.
• 1 Dulce abrigo para laboratorio.
• 1 Bata blanca para laboratorio.
• 1 memoria USB.

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar enviando al Colegio todo tipo 
de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, así 
mismo a participar de la donación de textos escolares de todas las asignaturas, 
especialmente los utilizados durante el año 2018 en el Área de Ciencias Naturales.  
Se recibirán en el Colegio a partir del 15 de enero de 2019.



GRADO DÉCIMO

• Cuaderno Comuniquémonos (se venderá en el Colegio, oportunamente se 
informará el costo y la fecha).

• Biblia
• Diccionario de Inglés – Español
• Diccionario Lengua Castellana

PLAN LECTOR (Los libros del Plan Lector se venderán en el Colegio, 
oportunamente se informará el costo y la fecha).

Primer Periodo: 
•  La isla misteriosa, Julio Verne, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
•  Drácula, Bram Stoker, editorial Panamericana.

Tercer periodo: 
•  Será dirigido por el docente.   

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como 
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

• 1 Cuaderno rayado 100 hojas (inglés)
• 1 Cuaderno rayado 80 hojas. (Filosofía).
• 8 Cuadernos rayados de 50 hojas. (Ética, Religión, Artística, Ciencias Sociales, 
 economía y política, Biología y Urbanidad y Lengua Castellana).
• 1 Cuaderno cuadriculado 50 hojas. (Física).
• 2 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas. (Matemáticas y Química).
• Juego de escuadras de 45° y 30°
• Colbón, tijeras punta redonda, regla, compás, transportador, borrador, 
 sacapuntas, lapiceros y lápiz mirado N° 2.
• 1 Calculadora Científica. 
• 1 Tabla periódica, actualizada.
• 1 Dulce abrigo para laboratorio.
• 1 Bata blanca para laboratorio.
• 1 memoria USB.

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar enviando al Colegio todo tipo 
de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, así 
mismo a participar de la donación de textos escolares de todas las asignaturas, 
especialmente los utilizados durante el año 2018 en el Área de Ciencias Naturales.  
Se recibirán en el Colegio a partir del 15 de enero de 2019.



GRADO UNDÉCIMO
• Cuaderno Comuniquémonos (se venderá en el Colegio, oportunamente se 
 informará el costo y la fecha).

• Biblia
• Diccionario de Inglés – Español
• Diccionario Lengua Castellana

PLAN LECTOR (Los libros del Plan Lector se venderán en el Colegio, 
oportunamente se informará el costo y la fecha).

Primer Periodo: 
• Carta al padre, Franz Kafka, editorial Panamericana.

Segundo periodo:
• Academia Darke… vidas secretas, Gabriella Poole, editorial Panamericana.
 
Tercer periodo: 
• Academia Darke…lazos de sangre, Gabriella Poole, editorial Panamericana.

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como 
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otras. 

• 1 Cuaderno rayado 80 hojas. (Filosofía).
• 7 Cuadernos rayados 50 hojas. (Religión, Ética, Ciencias Sociales, Inglés y 
 Economía, Política y Lengua Castellana).
• 3 Cuadernos grandes cuadriculados 100 hojas. (Matemáticas, Química, Física).
• Juego de escuadras de 45° y 30°.
• Colbón, tijeras punta redonda, regla, borrador, sacapuntas, lapiceros y lápiz 
 mirado N° 2.
• 1 Tabla periódica actualizada.
• 1 Calculadora científica.
• 1 Dulceabrigo para laboratorio.
• 1 Bata blanca para laboratorio.
• 1 memoria USB.

Nota: Padres de familia, los invitamos a continuar enviando al Colegio todo tipo 
de material reciclable, tales como revistas, cartón, cuadernos entre otros, así 
mismo a participar de la donación de textos escolares de todas las asignaturas,  
especialmente los utilizados durante el año 2018 en el Área de Ciencias Naturales.  
Se recibirán en el Colegio a partir del 15 de enero de 2019.


