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PREJARDÌN 
 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 marcadas con el nombre del niño/niña. 

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

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-1 caja grande de plastilina de colores. 
-1 caja de crayolas gruesas. 
-5 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2.  
-1 sacapuntas. 
-1 tarro de colbón grande. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-1 individual. 
-2 paquetes de pañitos húmedos: uno por semestre. 
 
DE USO OCASIONAL: 
-1 carpeta tamaño oficio con resorte.  
-2 block iris. 
-1 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. 
-1 pincel con punta gruesa. 
-1 pincel con punta delgada. 
-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 LIBRO DE IMÁGENES. 
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JARDÌN 
 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 marcadas con el nombre del niño/niña. 

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

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-1 caja grande de plastilina de colores. 
-1 caja de crayolas gruesas. 
-5 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2.  
-1 sacapuntas. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-1 tarro de colbón grande. 
-1 individual. 
-2 paquetes de pañitos húmedos: uno por semestre. 
 
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. 
-2 block iris. 
-1 paquete de foamy x 10 tamaño carta. 
-5 pliegos de papel globo (colores surtidos)  
-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. 
-2 cartulinas planas de colores surtidos. 
-1 pincel con punta gruesa. 
-1 pincel con punta delgada. 
-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 rollo de cinta transparente ancha. 
 

 

TEXTOS: 
 

ENTRE AMIGOS B-Editorial 
Norma. 
 
LIBRO DE LECTURA: cuento 
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TRANSICIÒN. 
 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 Y COGNITIVA: Mi primer cuaderno cuadro progresivo. Editorial Norma 
VIAJERO: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas.  
MIS TRABAJOS: 1 cuaderno grande, cosido, rayado y con 100 hojas. 
 

ÙTILES 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. 
-3 vinilos grandes de colores surtidos. 
-1 borrador. 
-1 lápiz # 2.  
-1 sacapuntas. 
-1 tarro de colbón grande. 
-1 cartuchera. 
-1 tijera con punta roma.  
-1 sacudidor. 
-1 individual. 
-2 paquetes de pañitos húmedos: uno por semestre.  
 
DE USO OCASIONAL:  
-2 block iris. 
-1 paquete de foamy x 10 tamaño carta. 
-5 pliegos de papel globo (colores surtidos)  
-3 pliegos de papel bond. 
-1 paquete de palos de pincho. 
-1 rollo de cinta adhesiva transparente, ancha. 
-1 paquete 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. 
-1 pincel con punta delgada. 
-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 rollo de cinta transparente ancha. 

TEXTOS: 
 
ENTRE AMIGOS C-Editorial Norma. 
  
INGLÈS: Gumdrops 2. Ed. Richmond. 
 
LIBRO DE LECTURA: cuento 
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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 TÒXICOS. 
 Todas las pertenencias  deben estar marcadas con el nombre del niño/niña. 

 
CUADERNOS: 

NOTA: los cuadernos se continúan usando en el siguiente grado, hasta terminarlos por completo. 
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas- 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
para plan lector. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado  100 hojas-  Cuadro progresivo. -  
1 ábaco vertical abierto- 1 regla de 30 centímetros  
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 100 hojas. 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga 
larga. Marcada  
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas. 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Ética y valores: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Música: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas-  
Educación Física - 1 cuaderno rayado de 50 hojas  
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
 

 
ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 paquete de 100 palos para paletas. 
-1 paquete de 50 palos para pinchos. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 colbòn grande. 
-1 pegante en barra. 
-1 caja con lápices de colores.  
-1 lápiz negro # 2 
-1 lápiz rojo. 
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-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 individual. 
- 1 sacudidor. 
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará el  estudiante diariamente. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 carpeta tamaño oficio con resorte. 
-1 cinta de enmascarar. 
-1 block de hojas iris. 
-2 cajas con plastilina. 
-1 paquete de pinceles suaves. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-3 pliegos de papel bond. 
-5 pliegos de papel globo de colores surtidos. 
-5 vinilos grandes de diferentes colores. 
-3 tubos de mirella de diferentes colores. 
-2 paquetes de foami x10 con colores surtidos. 
-1 tambor de lana gruesa de cualquier color. 
-3 hojas de foamy escarchado de cualquier color. 
-1 barra de silicona. 
-1 block rayado. 
- 1 block blanco 

NOTA IMPORTANTE:  
DEBEN CONSERVAR: 

 
- EL PALABRAGRAMA CON EL CUAL TRABAJARON EN TRANSICIÒN.   
- EL DELANTAL QUE SE PIDIÒ PARA TRANSICIÒN PARA USARLO EN ESTE GRADO. 
Solo los niños que ingresan nuevos a la institución deben comprar un delantal de manga larga para pintura 
y laboratorio. 
 
TEXTOS: 
 
-1 cuento infantil. 
 
-INGLÉS: Cool Kids 1- Ed. Richmond 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 1- Ed. Santillana.  
 
PLAN LECTOR: 
Primer periodo: “Fábulas de Esopo” - colección Érase una vez.  Esopo.  Editorial:  Educar Editores 

Segundo periodo: “Nicolasa Lagartija”.  Rafael Escalona. Editorial Planeta. 

Tercer periodo: “El castillo de arena”.  Alejandro García Schnetzer.  Editorial Planeta 
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SEGUNDO 
Durante el primer periodo de 2021 se trabajará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. A partir 
del segundo periodo se abordarán los textos del grado correspondiente a 
2021.  
 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 TÒXICOS. 

 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.  
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas- 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
para plan lector 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas. - 1 ábaco vertical abierto- 1 regla.  
-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 100 hojas 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga 
larga y  marcada.  
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
-Francés:1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas. 
-Música: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
 

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 caja con lápices de colores. 
-2 cajas con plastilina. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 lápiz rojo. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 colbòn grande. 
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-1 pegante en barra. 
- 1 sacudidor. 
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará el  estudiante diariamente. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 cinta de enmascarar. 
-1 block de hojas iris. 
-1 paquete de octavos de cartulina plana. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-4 pliegos de papel globo de colores surtidos. 
-1 paquete de foami x10 con colores surtidos. 
-2 tubos de mirella de diferentes colores. 
-1 pincel de punta gruesa. 
-1 pincel de punta delgada. 
-1 block con rayas. 
-1 block blanco. 
-5 vinilos grandes de diferentes colores. 
-1 delantal para pintura. 
 

TEXTOS: 
 
-INGLÉS: Cool Kids 2- Ed. Richmond. 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 2- Ed. Santillana.  
 
-Diccionario de Lengua Español. 
-Diccionario inglés-español. 
 
PLAN LECTOR: 
 
Primer periodo: “El retorno de los colores”.  Javier Fernando Porras. Editorial Panamericana. 

Segundo periodo: “Nuevas historias de Franz en la escuela” Cristine Nostlinger. Editorial Norma 

Tercer periodo: El gusanito investigador. Celso Román. Ed. Panamericana. 
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TERCERO 
Durante el primer periodo de 2021 se trabajará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. A partir 
del segundo periodo se abordarán los textos del grado correspondiente a 
2021.  
 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 TÒXICOS. 

 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.  
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas-  
 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas para plan lector 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas.  
- 1 transportador-- 1 regla- 1 compás de precisión-1 escuadra. 
-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 100 hojas .  
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas-   1 bata blanca de laboratorio, con manga 
larga. Marcada  
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Francés:  1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas 
 -Música: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas.  
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas- 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas.  
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado, cosido, con 50 hojas-  
-Educación Física: Cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas.  
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
 

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
-1 caja con lápices de colores. 
- 1 sacudidor. 
-Lapiceros: azul, rojo y negro. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 tijera con punta roma. 



 

COLEGIO  CALASANZ  CAMPESTRE  ESCOLAPIAS 

LISTA DE ÙTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2021. 

 

-1 pegante en barra. 
- 1 Pegante líquido. 
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará el estudiante  diariamente 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 delantal para pintura. 
-4 vinilos grandes de diferentes colores. 
-1 paquete de pinceles suaves. 
-1 block de hojas iris. 
-2 cajas con plastilina. 
-1 paquete de cartulina tamaño carta. 
-1 carpeta tamaño oficio. 
-2 pliegos de papel globo de diferente color. 
-1 cinta de enmascarar. 
-2 mirellas de diferente color. 
-1 block blanco. 
  

TEXTOS: 
-INGLÉS: Cool Kids 3- Ed. Richmond. 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 3- Ed. Santillana. 
 
-Diccionario de Español. 
-Diccionario inglés-español. 
-Biblia. 
 
PLAN LECTOR: 
Primer periodo: “Mi abuela la loca”.  José Ignacio Valenzuela.  Editorial Planeta. 

Segundo periodo: “La Máquina Cuentacuentos”. Xelis de Toro. Ed. edebe 

Tercer periodo: “El príncipe de las Pulgas”.  Cristina Rebull” Editorial Norma. 
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CUARTO 
Durante el primer periodo de 2021 se trabajará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. A partir 
del segundo periodo se abordarán los textos del grado correspondiente a 
2021.  
 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 niña 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 la 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 TÒXICOS. 

 Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre de la  niña. 
CUADERNOS: 

NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo.  
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas . 
- 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas para plan lector.  
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas. -    
1 transportador-- 1 regla- 1 compás de precisión-1 escuadra. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
10 hojas de papel milimetrado. 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas-  
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga. marcada 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas.  
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas 
-Música: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas- 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
-Artística:  1Cuaderno cuadriculado de 50   
-Educación Física: Cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas. 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
 

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
-1 carpeta tamaño oficio. 
-Lapiceros: azul, rojo y negro. 
-1 lápiz negro # 2 
-1 sacapuntas. 
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-1 borrador. 
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
- 1 pegante líquido. 
-1 caja con lápices de colores. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 block con rayas. 
-1 block cuadriculado. 
-1 block blanco 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 pincel de punta gruesa. 
-1 pincel de punta delgada. 
-1 delantal para pintura. 
-3 vinilos grandes de diferentes colores. 
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará el estudiante  diariamente.  
 

TEXTOS: 
-Diccionario de Español. 
-Diccionario inglés-español. 
-Biblia. 
 
-INGLÉS: Cool Kids 4- Ed. Richmond 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 4- Ed. Santillana. 
 
PLAN LECTOR: 
Primer periodo: “Érase una aldea sin suerte”   Autora: Teresa Núñez. Ed. edebe 

Segundo periodo: DON QUIJOTE (PRIMARIA) – Loqueleo digital. 

Tercer periodo: “Las maletas de Auschwitz” Daniela Palumbo  Editorial Norma 
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QUINTO 
Durante el primer periodo de 2021 se trabajará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. A partir 
del segundo periodo se abordarán los textos del grado correspondiente a 
2021.  
 Fomentando la conciencia ambiental en las 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 niña 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 la 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 TÒXICOS. 

 Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre de la  niña. 
 

CUADERNOS: 
NOTA: se continúan usando los cuadernos del grado anterior hasta terminarlos por completo.  
 
-Lengua Castellana: 1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 100 hojas-  
1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas para plan lector. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 100 hojas 
 - 1 transportador-- 1 regla- 1 compás de precisión-1 escuadra. 
-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 100 hojas- 
-Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga marcada   
Tabla periódica actualizada (se sugiere la .Walter) 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
-Francés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Ética y valores: 1 cuaderno grande rayado, cosido, con 50 hojas 
-Música: 1 cuaderno rayado, cosido, con 50 hojas 
-Tecnología e Informática: 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas 
-Religión: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado 50 hojas 
-Educación Física: Cuaderno rayado grande, cosido, con 50 hojas 
-Actividades: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas 
 

ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
-1 carpeta tamaño oficio. 
- 1 sacudidor. 
-Lapiceros: azul, rojo y negro. 
-1 lápiz negro # 2 
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-1 sacapuntas. 
-1 borrador. 
-1 caja con lápices de colores.  
-1 tijera con punta roma. 
-1 pegante en barra. 
-Pegante líquido. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas iris. 
-1 block sin rayas. 
-1 block cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-1 pincel de punta gruesa. 
-1 pincel de punta delgada. 
-1 delantal para pintura. 
-3 vinilos grandes de diferentes colores. 
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará el estudiante  diariamente. 
 

TEXTOS: 
-Diccionario de Español. 
-Diccionario inglés-español. 
-Biblia. 
 
-INGLÉS: Cool Kids 5- Ed. Richmond. 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 5- Ed. Santillana. 
 
PLAN LECTOR: 
Primer periodo: “El principito”.  Antonie Saint-Éxupery.  Editorial Planeta. 

Segundo periodo:   “El Lazarillo de Tormes”.  Adaptación de Eduardo Alonso.  Editorial Vicens Vives  o Editorial 

SM. 

Tercer periodo: “Dieciocho inmigrantes y medio”. Roberto Santiago. Ed. Edebe 
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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 de la estudiante. 
Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

CUADERNOS: 
 

-Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 50 hojas. 
-Inglés: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: continuar con el cuaderno de grado 5º.  
-Ética y valores: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado con 50 hojas. 
-Filosofía:  1 cuaderno grande, rayado, cosido, con 50 hojas-1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador 
-Matemáticas: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 
50 hojas. - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 1 compás de precisiòn-1 escuadra-Calculadora 
científica. 
-Estadística: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 
50 hojas- 
-Geometría: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 
50 hojas- 
-Ciencias Sociales: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 hojas- 10 hojas de papel mantequilla.  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 100 
hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga-Gafas y guantes de protección.   
-Química: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas- 
Tabla periódica actualizada. 
-Física: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, 
grande, cosido, con 50 hojas-  
-Religión: Cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B- 1 caja de vinilos. 
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  

 
TEXTOS: 

-INGLÉS: Cool Kids 6- Ed. Richmond 
-MATEMÁTICAS: Activamente 6- Ed. Santillana. 
 

-PLAN LECTOR: 
Primer periodo: Cuentos costumbristas colombianos. Selección de Carlos Nicolás Y Clara Mejía. Ed. 
Panamericana.  
Segundo periodo: Momo - Michael Ende .(Ed. Loqueleo) 

Tercer periodo: Rafael Pombo: corazón de gorrión - Jairo Aníbal Niño (Panamericana) 
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ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
-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. 
-Pegante líquido. 
-1 caja con lápices 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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-5 hojas de papel milimetrado. 
-1 block tamaño carta sin rayas. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
- 1 caja de marcadores de colores, con punta fina.  
-1 paquete de fichas bibliográficas. 
-2 pinceles suaves: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.  
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SÈPTIMO 
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 de la estudiante. 

Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

 
CUADERNOS: 

 

-Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 50 hojas-1  
-Inglés: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: continuar con el cuaderno de grado 6º. 
-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 grande, rayado, cosido, con 50 
hojas- 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador.  
-Matemáticas: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 
50 hojas. - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 centímetros- 1 compás de precisiòn-1 escuadra. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Ciencias Sociales: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 
con 100 hojas.  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 
hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga- Gafas y guantes de protección.   
-Química: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
Tabla periódica Walter. 
-Física: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, 
grande, cosido, con 50 hojas-  
-Religión: cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B- 1 caja de vinilos. 
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  
 

TEXTOS: 

-INGLÉS: Stopwatch 2. Ed. Richmond. 
 
-MATEMÁTICAS: Activamente 7- Ed. Santillana. 
 

-PLAN LECTOR: 
 

Primer periodo: Cuentos urbanos - Colección el pozo y el péndulo (Panamericana) 

Segundo periodo: El olvido que seremos - Héctor Abad Faciolince (Alfaguara) 

Tercer periodo: Romeo y Julieta - William Shakespeare (Ed. Loqueleo) 
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ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
- 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. 
-Pegante líquido. 
-1 caja con lápices 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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente. 
 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas milimetradas. 
-1 block tamaño carta, rayado. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas- Continuar con las sobrantes del año anterior.  
-2 pinceles suaves: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.  
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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 de la estudiante. 

Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

 
CUADERNOS: 

 

-Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 50 hojas. 
-Inglés: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: continuar con el cuaderno de grado 7º. 
-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 grande, rayado, cosido, con 50 
hojas. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 50 hojas. - 1 transportador completo-- 1 regla de 30 
centímetros- 1 compás de precisiòn-1 escuadra-Calculadora científica. 
-Estadística: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Geometría: 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido, con 50 hojas- 
-Ciencias Sociales: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 
con 100 hojas-  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 
hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga-Gafas y guantes de protección.   
-Química: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 
hojas. Tabla periódica Walter. 
-Física: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, 
grande, cosido, con 50 hojas-. 
-Religión: cuaderno del año anterior. Para estudiantes nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B- 1 caja de vinilos. 
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Stopwatch 3 . Ed. Richmond. 
 
-MATEMÁTICAS: Activamente 8- Ed. Santillana. 
 

-PLAN LECTOR: 
Primer periodo: Doce cuentos peregrinos - Gabriel García Márquez (Editoriales varias - PDF) 

Segundo periodo: Primero estaba el mar - Tomás González (Planeta) 

Tercer periodo: Antología de poesía colombiana para jóvenes - Beatriz Helena Robledo (Loqueleo) 
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ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
- 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 con lápices de colores. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block de hojas milimetradas. 
-1 block tamaño carta sin rayas. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas- Continuar con las sobrantes del año anterior. 
-2 pinceles suaves: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.  
-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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente. 
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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 de la estudiante. 

Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

 
CUADERNOS: 

-Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 100 hojas- 
 -Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, con 50 hojas. 
-Francés: continuar con el cuaderno de grado 8º. 
-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 grande, rayado, cosido, con 50 
hojas-  
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 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: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 
con 100 hojas-  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 50 
hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga-Gafas y guantes de protección.   
-Química: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
Tabla periódica Walter. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 50 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno o block del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno 
cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas-  
-Religión: cuaderno del año anterior. Para niñas nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B- 1 caja de vinilos. 
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  
-Investigación: cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  
 

TEXTOS: 
 
-INGLÉS: Stopwatch  4 . Ed. Richmond. 
 
MATEMÁTICAS: Activamente 9- Ed. Santillana 
 

PLAN LECTOR: 
Primer periodo: Aura. Carlos Fuentes. Editorial Norma 

Segundo periodo: Cien Años de Soledad. Gabriel García Márquez. Editoriales varias 

Tercer periodo: ¡Qué viva la música! Andrés Caicedo. Editoriales varias. 
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ÙTILES ESCOLARES: 
DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
- 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 con lápices 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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block tamaño carta sin rayas. 
-1 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas.- Continuar con las sobrantes del año anterior. 
-2 pinceles: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.   
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DÈCIMO 

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 de la estudiante. 

Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

CUADERNOS 

-Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 50 hojas- 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 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 grande, rayado, cosido, con 50 
hojas –conservando el material ya trabajado en 9º. 
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 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: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 
con 100 hojas-  
-Economía y política: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno de 50 hojas rayado.  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 
100 hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga-Gafas y guantes de protección.   
-Química: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 
hojas. Tabla periódica Walter. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno o block del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno 
cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas-  
-Religión: cuaderno del año anterior. Para niñas nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B-  
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  
-Investigación: obligatoriamente cuaderno del año anterior y carpeta con gancho legajador que contenga los 
documentos recibidos en 9º, se continúa con los del grado 10º.  Para estudiantes nuevas, un cuaderno de 50 hojas 
cuadriculado y carpeta con gancho legajador. 
 
TEXTOS: 
-INGLÉS: Personal Best B2 . Ed. Richmond. 
 
-MATEMÁTICAS:  Activamente 10 Ed. Santillana. 
 
PLAN LECTOR: 
Primer periodo: El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde. Robert Louis Stevenson. Editorial Loqueleo. 

Segundo periodo: Crónicas marcianas. Ray Bradbury. Editorial Planeta (Minotauro) 

 Tercer periodo: La melancolía de los feos. Mario Mendoza. Editorial Planeta 
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ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO: 
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
- 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 con lápices de colores. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block tamaño carta sin rayas. 
-2 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas- Continuar con las sobrantes del año anterior. 
-2 pinceles: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.   
-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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente. 
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UNDÈCIMO 
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 de la estudiante. 

Durante el primer periodo de 2021 se abordará el contenido faltante de los 
textos 2020, tiempo en el cual se desarrollarán procesos de nivelación. 

CUADERNOS 

Lengua Castellana: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno grande, rayado, cosido, 
con 50 hojas- 
-Inglés: 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 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 grande, rayado, cosido, con 50 
hojas - 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador, conservando el material trabajado en 9º y 10º.  
-Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido con 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: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno rayado, grande, cosido, 
con 100 hojas-  
-Economía y política: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno de 50 hojas rayado.  
-Biología: Cuaderno del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido, con 
100 hojas- 1 bata blanca de laboratorio, con manga larga-Gafas y guantes de protección.   
-Química: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 hojas. Tabla periódica Walter. 
-Física: 1 cuaderno cuadriculado, grande, con 100 hojas. 
-Tecnología e Informática: cuaderno o block del año anterior. Para las estudiantes nuevas 1 cuaderno 
cuadriculado, grande, cosido, con 50 hojas-  
-Religión: cuaderno del año anterior. Para niñas nuevas, 1 cuaderno rayado con 50 hojas.  
-Artística: 1 block de dibujo base 30-1 lápiz 6B-  
-Educación Física: un cuaderno reutilizable (50 hojas).  
 
-Investigación: obligatoriamente cuaderno del año anterior y carpeta con gancho legajador que contenga los 
documentos recibidos en 9º y 10º, se continúa con los del grado 11º Para estudiantes nuevas, carpeta con gancho 
legajador. 
 

TEXTOS: 
-INGLÉS: Personal Best C1. Ed. Richmond. 
 
-En MATEMÁTICAS se continuará trabajando con el de grado 10º. 
 

PLAN LECTOR: 

Primer periodo: 1984. Penguin Random House. Serie Debolsillo. 

Segundo periodo: Las intermitencias de la muerte. José Saramago. Editorial Debolsillo. 

Tercer periodo: Noches blancas. Fiodor Dostoievski.  Editorial Norma 
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ÙTILES ESCOLARES: 

DE USO COTIDIANO:  
-Cartuchera. 
- 1 sacudidor. 
- 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 con lápices 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.  
-1 cartuchera con productos de aseo e higiene personal que portará la niña diariamente. 
 
DE USO OCASIONAL:  
-1 block tamaño carta sin rayas. 
-2 block tamaño carta, cuadriculado. 
-1 paquete de fichas bibliográficas- Continuar con las sobrantes del año anterior. 
-2 pinceles: 1 de punta gruesa y 1 de punta delgada.   
 
 
 
 
 
 
 

 


