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PREJARDÍN 
• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 

MOMENTO PREVIO a su uso en clase. Cada niño será responsable del 
cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 

• Los cuadernos se deben tener disponibles cada vez que haya clase. 

• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO 
TÓXICOS. 

• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del 
niño/niña. 

 

 
 

 
CUADERNO VIAJERO: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas.  
 

ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-1 caja grande de plastilina de colores. 
-1 caja de crayolas gruesas. 
-6 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2.  
-1 sacapuntas. 
-2 tarros de colbón grandes. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-2 paquetes de pañitos húmedos: uno por semestre. 
-1 muda de ropa de cambio para eventualidades.  
 
DE USO OCASIONAL: 
-1 carpeta tamaño oficio con resorte.  
-3 block iris. 
-2 paquete de foamy x 10 tamaño carta. 
-5 pliegos de papel globo (colores surtidos)  
-3 pliegos de papel bond. 
-5 paquetes de cartulina blanca 1/8 
-1 paquete de cartulina tamaño carta de colores surtidos. 
-1 paquete de cartulina blanca tamaño carta. 
-1 tambor de lana gruesa de cualquier color. 
-2 metros de lentejuelas de colores deseados. 
-1 rollo de cinta de enmascarar. 
-3 cartulinas planas de colores surtidos. 
-3 ganchos legajadores. 
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-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
-5 metros de resorte delgado redondo. 
-1 tabla para amasar plastilina con espuma. 
-1 punzón con punta metálica. 
-1 barra de silicona delgada. 
-5 limpiapipas de colores surtidos. 
-1 juego para encajar piezas, de plástico o madera. 
-1 paquete de palos de paleta x 100. 
-1 paquete de palos de pincho. 
-1 resma de papel tamaño carta. 
-1 cuaderno rayado de 100 hojas. 
-1 caja de colores triangulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS 
 

• 1 LIBRO DE IMÁGENES - CUENTO 
 
• 1 LIBRO PARA COLOREAR 
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JARDÍN 
• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 

MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será 
responsable del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones 
dadas por la docente de grupo. 

• Los cuadernos se deben tener disponibles cada vez que haya clase. 

• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO 
TÓXICOS. 

• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del 
niño/niña. 

 

 
 

 
CUADERNOS:  
DIMENSIONES COMUNICATIVA Y COGNITIVA: 
-Mi primer cuaderno A. 
-1 cuaderno grande, doble línea y con 50 hojas. 
CUADERNO VIAJERO: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas.  
MIS TRABAJOS: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas. 
 

ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-1 caja grande de plastilina de colores. 
-1 caja de colores. 
-1 caja de crayolas gruesas. 
-6 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2.  
-1 sacapuntas. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-2 tarros de colbón grandes. 
-1 individual. 
-3 paquetes de pañitos húmedos: uno por periodo académico. 
-1 muda de ropa de cambio para eventualidades.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 carpeta tamaño oficio con resorte. 
-1 paquete de cartulina tamaño carta de colores surtidos. 
-3 paquetes de cartulina blanca tamaño carta. 
-3 block iris. 
-1 paquete de foamy x 10 tamaño carta. 
-5 pliegos de papel globo (colores surtidos)  

TEXTOS 
 

• ENTRE AMIGOS B - Editorial Norma. 
(Se adquiere en los rubros de otros 
costos educativos) 

        

• LIBRO DE LECTURA: cuento 
 

• LIBRO PARA COLOREAR 
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-3 pliegos de papel bond. 
-1 tambor de lana gruesa de cualquier color. 
-1 metro de lentejuelas del color deseado. 
-1 rollo de cinta de enmascarar y 1 de cinta transparente ancha. 
-2 cartulinas planas de colores surtidos. 
-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
-5 metros de resorte delgado redondo. 
-1 tabla para amasar plastilina con espuma. 
-1 punzón con punta metálica. 
-1 barra de silicona delgada. 
-5 limpiapipas de colores surtidos. 
-1 paquete de palos de paleta x 100. 
-1 paquete de palos de pincho. 
-1 resma de papel tamaño carta. 
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TRANSICIÓN 
• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 

MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será 
responsable del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones 
dadas por la docente de grupo. 

• Los cuadernos se deben tener disponibles cada vez que haya clase. 
• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO 

TÒXICOS. 
• Todas las pertenencias deben estar marcados con el nombre del 

niño/niña. 
 

 
 

 
CUADERNOS:  
DIMENSIÒN COMUNICATIVA: Mi primer cuaderno cuadro progresivo. Editorial Norma 

DIMENSIÓN COGNITIVA: Mi primer cuaderno cuadro progresivo. Editorial Norma 

CUADERNO VIAJERO: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas.  

MIS TRABAJOS: 

-1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas. 

-1 cuaderno grande, doble línea, cosido y con 100 hojas. 
 

ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-1 carpeta tamaño oficio con resorte. 
-1 caja grande de plastilina de colores. 
-1 caja de crayolas delgadas. 
-1 caja de lápices de colores. 
-6 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2. 
1 lápiz rojo. 
-1 sacapuntas. 
-2 tarros de colbón grandes. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-2 paquetes de pañitos húmedos: uno por semestre. 
-1 delantal de manga larga para pintura. 
-1 muda de ropa de cambio para eventualidades.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-3 block iris. 
-1 paquete de foamy x 10 tamaño carta. 
-5 pliegos de papel globo (colores surtidos)  
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-3 pliegos de papel bond. 
-1 paquete de palos de pincho. 
-1 rollo de cinta adhesiva transparente, ancha. 
-2 paquetes de cartulina tamaño carta de colores surtidos. 
-3 paquetes de cartulina blanca tamaño carta. 
-1 tambor de lana delgada de cualquier color. 
-2 metros de lentejuelas de colores deseados. 
-1 rollo de cinta de enmascarar. 
-3 cartulinas planas de colores surtidos. 
-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
-5 metros de resorte delgado redondo. 
-1 tabla para amasar plastilina con espuma. 
-1 punzón con punta metálica. 
-5 barras de silicona delgada. 
-5 limpiapipas de colores surtidos. 
-1 rollo de cinta transparente ancha. 
-1 paquete de palos de paleta x 100 
-1 resma de papel tamaño carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS: 
 

• ENTRE AMIGOS C- Lenguaje- Editorial Norma. (Se 
adquiere en los rubros de otros costos educativos) 

 

• ENTRE AMIGOS C- Matemática- Editorial Norma. (Se 
adquiere en los rubros de otros costos educativos) 

 

• INGLÉS: Gumdrops 2. Ed. Richmond. (Se adquiere en 
los rubros de otros costos educativos) 

 

• LIBRO DE LECTURA: cuento 
 

• 1 LIBRO PARA COLOREAR 
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PRIMERO 
• Fomentando la conciencia ambiental en los estudiantes y las familias, los 

invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior y 
cuadernos que aún sean útiles. 

• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 
MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 

• Los cuadernos y textos de trabajo los trae el estudiante según horario de 
clase y el de actividades, todos los días. 

• Es importante mantener el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y 
de tener los materiales organizados para poder optimizar su uso y 
duración. 

• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TÓXICOS. 

• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del 
niño/niña. 

 

 
 

 

 
CUADERNOS: 

-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, doble línea, cosido, con 100 hojas-  
-Promoción de la lectura: 1 cuaderno doble línea, cosido, con 50 hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas- Cuadro progresivo.   
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Estadística 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Inglés: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Francés: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ética y valores: 1 cuaderno doble línea, cosido, con 50 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Religión: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas.  
-Educación Física - 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, de 50 hojas. 
-Filosofía para niños:  1 carpeta tipo bolsillo debidamente marcada. 
-Actividades: 1 cuaderno doble línea, grande, cosido, con 50 hojas. 

 
ÚTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 regla de 30 centímetros  
- Regletas de cuisenaire de madera. 
-1 tijera con punta roma. 
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-1 pegante en barra. 
-1 caja de colores.  
-1 lápiz negro # 2 
-1 lápiz rojo. 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
- 1 sacudidor. 
-1 muda de ropa de cambio para eventualidades.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block rayado. 
- 1 block blanco. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBEN CONSERVAR: 
 

NOTA: EL DELANTAL QUE SE PIDIÓ PARA TRANSICIÓN PUEDEN USARLO EN ESTE GRADO. 
-Solo los niños que ingresan nuevos a la institución deben comprar un delantal de manga larga para pintura. 
-Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 1 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 1 Primaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-OTROS: 
-Hábilmente 1° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-1 cartilla de pasatiempos corta (entre 30 y 60 páginas). 
-1 cuento. 
 
 
 

 

 
 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO: Nubarrón - Nobara Hayakawa – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: Abuela tita ¿dónde está tu cabeza? - Nobara Hayakawa – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: El misterio de las medidas - Zulma Mastroianni – Ed. Enlace. 
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SEGUNDO 
• Fomentando la conciencia ambiental en los estudiantes y las familias, los 

invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior y 
cuadernos que aún sean útiles. 

• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 
MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 

• Los cuadernos y textos de trabajo los trae el estudiante según horario de 
clase y el de actividades, todos los días. 

• Es importante mantener el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de 
tener los materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 

• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TÓXICOS. 
• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del niño/niña. 

 

 
 
 
 
 

 
CUADERNOS: 

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística y geometría. 

 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas. 
-Promoción de lectura: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. (Cuadro progresivo). 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Estadística 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas. 
-Ed. Física: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Filosofía para niños: 1 carpeta tipo bolsillo debidamente marcada. 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 

 
 

ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 regla de 30 centímetros. 
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-1 caja de colores. 
-1 lápiz negro # 2  
-1 lápiz rojo. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 pegante en barra. 
- 1 sacudidor. 
- 1 muda de ropa de cambio para eventualidades.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block rayado. 
- 1 block blanco. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 ábaco vertical abierto. 
 

NOTA: EL DELANTAL QUE SE PIDIÓ PARA TRANSICIÓN PUEDEN USARLO EN ESTE GRADO. 
-Solo los niños que ingresan nuevos a la institución deben comprar un delantal de manga larga para pintura. 
-Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 2 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 2 Primaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
 
-OTROS:  
-Hábilmente 2° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Español. 
-1 cartilla de pasatiempos corta (entre 30 y 60 páginas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO: Amigos del bosque - Renata Piatkowska – Ed. Enlace. 

SEGUNDO PERIODO: Sin rueditas - Paula Bombara – Ed. Enlace. 

TERCER PERIODO: Mi primer Quijote - Eduardo Otálora Marulanda – Ed. Planeta. 
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TERCERO 
• Fomentando la conciencia ambiental en los estudiantes y las familias, los 

invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior y 
cuadernos que aún sean útiles. 

• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 
MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 

• Los cuadernos y textos de trabajo los trae el estudiante según horario de 
clase y el de actividades, todos los días. 

• Es importante mantener el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y 
de tener los materiales organizados para poder optimizar su uso y 
duración. 

• Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser NO TÓXICOS. 
• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del niño. 

 
 
 
 

 

 
CUADERNOS: 

 
NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 

los cuadernos de matemáticas, estadística y geometría. 
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas-  
-Promoción de lectura: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas.  
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Estadística 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas 
 -Artística: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas.  
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas- 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas-  
-Educación Física: cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas.  
-Filosofía para niños: 1 carpeta tipo bolsillo debidamente marcada.  
-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
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ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 caja de colores. 
-1 regla de 30 centímetros 
-1 transportador 
- 1 compás de precisión 
-1 escuadra. 
- 1 sacudidor.  
- Lapiceros: azul, rojo y negro. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-1 sacudidor 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block rayado. 
-1 block blanco. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
 
-Delantal de manga larga para pintura. 
-Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 3 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 3 Primaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 3° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Español. 
-1 cartilla de pasatiempos corta (entre 30 y 60 páginas). 
-Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO: ¡Qué camello y qué joroba! - Margarita Londoño – Ed. Enlace. 

SEGUNDO PERIODO: Don Quijote de la mancha - Miguel de cervantes – Ed. Enlace. 

TERCER PERIODO: La liga de los espantos. Coco: El origen - Olivia Vera – Ed. Planeta. 
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CUARTO 
• Fomentando la conciencia ambiental en los estudiantes y las familias, los 

invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior y 
cuadernos que aún sean útiles. 

• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 
MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 
 

• Los cuadernos y textos de trabajo los trae el estudiante según horario de 
clase y el de actividades, todos los días. 

• Es importante mantener el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y 
de tener los materiales organizados para poder optimizar su uso y 
duración. 

• Los materiales como vinilos deben ser NO TÓXICOS. 
• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre del 

estudiante. 

 
 
 
 
 

 
CUADERNOS: 

 
NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 

los cuadernos de matemáticas, estadística y geometría. 
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas. 
- Promoción de lectura: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas.  
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas.    
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas 
-Artística: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas- 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Educación Física: 1 cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Filosofía para niños: 1 carpeta tipo bolsillo debidamente marcada.  
-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
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ÚTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
- Cartuchera. 
- Lapiceros: azul, rojo y negro. 
- 1 transportador. 
- 1 regla de 30 centímetros. 
-1 compás de precisión. 
-1 escuadra. 
-1 lápiz negro # 2. 
-1 lápiz rojo. 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-1 caja de colores. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block rayado. 
- 1 block blanco. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave 
-1 pincel con punta delgada suave 
 
-Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 4 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 4 Primaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 4° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Español. 
-Diccionario de Francés - Español. 
-1 cartilla de pasatiempos corta (entre 30 y 60 páginas). 
-Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO: Cuando conversas con la mar - Enrique Pérez – Ed. Enlace. 

SEGUNDO PERIODO: Las aventuras de Ráquira - Ernesto Plata – Ed. Planeta.  

TERCER PERIODO: El rayo verde - Enrique Pérez – Ed. Enlace. 
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QUINTO 
• Fomentando la conciencia ambiental en los estudiantes y las familias, los 

invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior y 
cuadernos que aún sean útiles. 

• Los útiles escolares permanecen en casa, SE SOLICITARÁN EN 
MOMENTO PREVIO A SU USO EN CLASE. Cada niño será responsable 
del cuidado y manejo de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la 
docente de grupo. 

• Los cuadernos y textos de trabajo los trae el estudiante según horario de 
clase y el de actividades, todos los días. 

• Es importante mantener el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y 
de tener los materiales organizados para poder optimizar su uso y 
duración. 

• Los materiales como vinilos deben ser NO TÓXICOS. 
• Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre de cada 

niño. 
 

 
 
 
 

 

 
CUADERNOS: 

 
NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 

los cuadernos de matemáticas, estadística y geometría. 
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas-  
-Promoción de lectura: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Educación Física: 1 cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Filosofía para niños: 1 carpeta tipo bolsillo debidamente marcada. 
-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
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ÚTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
- Cartuchera. 
-  Lapiceros: azul, rojo y negro. 
- 1 lápiz negro # 2. 
- 1 sacapuntas. 
- 1 transportador. 
- 1 regla de 30 centímetros. 
- 1 compás de precisión. 
- 1 escuadra.  
- 1 borrador. 
- 1 caja de colores.  
- 1 tijera con punta roma. 
- 1 pegante en barra. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block rayado. 
- 1 block blanco. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
 
-Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-Tabla periódica. (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 5 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 5 Primaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 5° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Español. 
-Diccionario de Francés - Español 
-1 cartilla de pasatiempos corta (entre 30 y 60 páginas). 
-Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO: Hay un pirata en internet - Gerónimo Stilton – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: El príncipe niebla - María García – Ed. Enlace. 

TERCER PERIODO: Las aventuras del joven Jules Verne: El faro maldito - Julio Verne – Ed. Planeta. 
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SEXTO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los 
invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los 
cuadernos del grado anterior se seguirán usando hasta terminarlos. 
Importante el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los 
materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. 
Se pedirán previamente para su uso en clase. 
 

 
 
 

 
CUADERNOS:  

-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas. 
-Inglés: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: continuar con el cuaderno de grado 5º. 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Ética y valores: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
-Filosofía: 1 cuaderno rayado de 50 hojas.  
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 
1 compás de precisión-1 escuadra. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno de 50 hojas. 
-Biología: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas.   
-Química: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno de 50 hojas. 
-Religión: 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
-Educación Física: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  

 
TEXTOS: 

-INGLÉS: Go for it 6 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 6 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 6° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Francés - Español. 
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ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
-Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-1 caja de colores. 
-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.   
 
DE USO OCASIONAL:  
-5 hojas milimetrados. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
- 1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 

PRIMER PERIODO: Relatos mitológicos - Varios autores – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: Montañas azules - Juliana Gómez – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: La isla perdida - Capitán Nemo – Ed. Planeta. 
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SÉPTIMO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los invitamos a 
reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los cuadernos del grado 
anterior se seguirán usando hasta terminarlos. Importante el hábito de no 
desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los materiales organizados para poder 
optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. Se 
pedirán previamente para su uso en clase. 
 

 
 

 
CUADERNOS:  

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística, geometría y física. 

 
 
-Lengua Castellana: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 100 hojas. 
-Inglés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Ética y valores: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Filosofía: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 
1 compás de precisiòn-1 escuadra. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno de 50 hojas. 
-Biología: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Química: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno de 50 hojas. 
-Religión: cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
-Educación Física: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 7 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 7 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 7° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Francés - Español. 
-Diccionario filosófico. 
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ÚTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-1 caja de colores. 
-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-5 hojas de papel milimetrados. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
-1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 

PRIMER PERIODO: 12 Cuentos peregrinos - Gabriel García M. – Ed. Planeta.   
SEGUNDO PERIODO: María (Gráfica) - Jorge Isaac – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: Los monstruos no van a cine - Erik Zúñiga – Ed. Planeta. 
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OCTAVO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los 
invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los 
cuadernos del grado anterior se seguirán usando hasta terminarlos. 
Importante el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los 
materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. 
Se pedirán previamente para su uso en clase. 

 
 
 
 

 
CUADERNOS:  

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística, geometría y física. 

 
-Lengua Castellana: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 

con 100 hojas. 

-Inglés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas. 

-Francés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 

-Ética y valores: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 

-Filosofía: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 

-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas - 1 transportador completo- 1 regla de 30 centímetros- 

1 compás de precisión- 1 escuadra. 

-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

-Ciencias Sociales:1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 

-Competencias ciudadanas: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
-Biología: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas. 

-Química: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

-Física: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas 

-Religión: cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  

-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  

-Educación Física: u cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  

 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 8 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 8 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 8° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Francés - Español. 
-Diccionario filosófico. 
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ÚTILES ESCOLARES: 
 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
- Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-1 caja de colores. 
-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-5 hojas milimetrados. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
- 1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 

PRIMER PERIODO: La noche en que Frankenstein leyó el Quijote - Santiago Posteguillo – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: Será tarde cuando despierte - Enrique Patiño – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: El extraño caso del Dr.Jekyll y MR. Hyde / - Robert Louis Stevenson – Planeta. 
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NOVENO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los 
invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los 
cuadernos del grado anterior se seguirán usando hasta terminarlos. 
Importante el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los 
materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. 
Se pedirán previamente para su uso en clase. 
 

 
 

 
CUADERNOS: 

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística, geometría y física. 

 
-Lengua Castellana: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 100 hojas. 
-Inglés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas. 
-Francés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Ética y valores: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Filosofía: 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas. Puede ser el cuaderno del año anterior si aún no lo han terminado 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 
1 compás de precisiòn-1 escuadra. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Competencia Ciudadana: 1 cuaderno de 50 hojas rayado. 
-Biología: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Química: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Religión: cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.   
-Educación Física: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
- Investigación: bitácora. Se utilizará la misma para 9°, 10 y 11°. 
  

TEXTOS: 
-INGLÉS: Go for it 9 - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 9 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS:  
-Hábilmente 9° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
-Diccionario de Francés - Español 
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ÚTILES ESCOLARES: 
 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra 
-1 caja de colores. 
-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-5 hojas milimetradas. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
- 1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 

 

 

PLAN LECTOR 
PRIMER PERIODO:  CARRIE - Stephen King – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: 17 NARRADORAS LATINOAMÉRICANAS - 17 NARRADORES 

LATINOAMÉRICANAS – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: El sentido trágico de la vida - Miguel de Unamuno 
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DÉCIMO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los 
invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los 
cuadernos del grado anterior se seguirán usando hasta terminarlos. 
Importante el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los 
materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. 
Se pedirán previamente para su uso en clase. 
 

 
 
 

 
CUADERNOS: 

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística, geometría y física.  

 
-Lengua Castellana: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, con 50 

hojas. 

-Inglés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas- 

-Ética y valores: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

-Filosofía: 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas. Puede ser el cuaderno del año anterior si aún no lo han 

terminado, conservando el material ya trabajado en 9°. 

-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 

1 compás de precisiòn-1 escuadra de 30º-Calculadora científica. 

-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 

-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 

-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 

-Economía y política: 1 cuaderno de 50 hojas rayado.  

-Biología: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas. 

-Química: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas. 

-Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 hojas. 

-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas 

-Religión: cuaderno del año anterior. Para niñas nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  

-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  

-Educación Física: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  

-Investigación: bitácora. Se utilizará la misma para 9°, 10 y 11°. 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Personal Best B2 – Student´s Book - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 10 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS: Hábilmente 10° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
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ÚTILES ESCOLARES: 
 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra 

-1 caja de colores. 

-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas milimetradas. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
- 1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 

PRIMER PERIODO: La metamorfosis - Franz Kafka – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: La melancolía de los feos - Mario Mendoza – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: Elogio del amor - Alain Badiou | Nicolas Truong – Ed. Planeta.  
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UNDÉCIMO 
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes y las familias, los 
invitamos a reutilizar, reducir y reciclar los materiales del año anterior. Los 
cuadernos del grado anterior se seguirán usando hasta terminarlos. 
Importante el hábito de no desperdiciar ni arrancar hojas y de tener los 
materiales organizados para poder optimizar su uso y duración. 
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo del estudiante. 
Se pedirán previamente para su uso en clase. 
 

 
 
 

 
CUADERNOS: 

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo, exceptuando 
los cuadernos de matemáticas, estadística, geometría y física.  

 
-Lengua Castellana: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, con 50 
hojas. 
-Inglés: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas- 
-Ética y valores: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
-Filosofía: 1 cuaderno grande, rayado, de 50 hojas. Puede ser el cuaderno del año anterior si aún no lo han 
terminado, conservando el material ya trabajado en 9° y 10°. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 
1 compás de precisiòn-1 escuadra de 30º-Calculadora científica. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Economía y política: 1 cuaderno de 50 hojas rayado.  
-Competencia Ciudadana: 1 cuaderno de 50 hojas rayado. 
-Biología: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas.  
-Química: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas.  
-Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Religión: cuaderno del año anterior. Para niñas nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
-Educación Física: cuaderno de 50 hojas. Puede ser el del año anterior.  
-Investigación: bitácora. Se utilizará la misma para 9°, 10 y 11°. 
 

TEXTOS: 

-INGLÉS: Personal Best C1 – Student´s Book - Ed. Richmond Solution. (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-MATEMÁTICAS: Matemáticas – Savia – 11 Secundaria – Ed. SM (Se adquiere en los rubros de otros costos 
educativos). 
-OTROS: Hábilmente 11° - Editorial Santillana. (Se adquiere en los rubros de otros costos educativos). 
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ÚTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-Lapiceros: negro y de otros dos colores de preferencia. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador de nata. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra 
-1 caja de colores. 
-1 carpeta con separadores para archivar y hacer seguimiento a documentos, pruebas de diferentes áreas y de 
acreditación de cada uno de los periodos académicos.   
 
DE USO OCASIONAL: 
 -5 hojas milimetradas. 
-1 block de hojas iris. 
-1 caja con plastilina. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
- 1 block tamaño carta, blanco. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 caja de vinilos. 
-1 pincel con punta gruesa suave. 
-1 pincel con punta delgada suave. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 rollo de cinta transparente y/o de enmascarar.  
 
-1 Bata blanca de laboratorio (manga larga). 
-1 Calculadora (se recomienda que preferiblemente sea científica) 
-1 Tabla periódica de los elementos (se recomienda que preferiblemente sea la de Walter) 
-1 Gafas de protección para laboratorio. 
 
 
 

 

PLAN LECTOR 
 

PRIMER PERIODO: Cómo maté a mi padre - Sara Jaramillo – Ed. Planeta. 

SEGUNDO PERIODO: La resistencia - Ernesto Sábato – Ed. Planeta. 

TERCER PERIODO: Así habló Zaratustra - Friedrich Nietzsche – Ed. Planeta. 
 


