
 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  

ÚTILES ESCOLARES GRADO TRANSICIÓN 

                   2023 
ÚTILES 

1 Cuaderno de cuadritos grandes (mi primer cuaderno pre-cuadritos a) de editorial Norma 

1 Cuaderno (Scribe rayitas) 
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido 

2 Paquete de cartulina blanca oficio 

1 Tarro de colbón grande 

1 Tijeras punta roma 

1 Caja de plastilina, sugeridas Faber Castell y/o parchesitos 
1 Paquete de cartulina fluorescente 

1 Block papel iris fluorescente 

1 Cartuchera 
1 Caja de colores  

1 Sacapuntas 

1 Borrador 
1 Lápiz negro y 1 rojo  

1 Material didáctico ula-ula 

1 Vinilo fluorescente 

2 Vinilo color primario 
1 Tabla para punzar y amasar 

1 Punzón de punta metálica 

1 Paquete de chaquiras 
1 Mouse 



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 1 

                            2023 
ÁREA ÚTILES 

Matemáticas 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido grande 

 
 

Lengua Castellana 

1 cuaderno rayado de 100 hojas cosido grande 

1 cuaderno doble línea 50 hojas grande cosido 

Plan Lector (en la primera semana se les dará el nombre del 

libro) Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones 
del colegio 

Inglés 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Ciencias Sociales 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Ciencias Naturales 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Proyecto socio- 
comunitario (Urbanidad y 
cívica, cátedra de la paz, 
ética y emprendimiento 

 

1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Informática 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

 1 Mouse 

Educación física 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

 
 
 
 
 
 
 

Artística 

1 cuaderno grande cosido de regletas 100 hojas sencillo (hoja 

completa con cuadrícula) 

1 block de hojas iris de colores 

2 blocks tamaño carta (1rayado y 1sin rayas) 

1 caja de colores de punta gruesa  

1 borrador 

1 regla 

1 sacapuntas  

1 tarro de colbón 

1 tijeras punta roma 

2 paquetes de cartulina blanca oficio 

2 lápices: rojo y negro  

1 sacudidor 



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 2 
2023 

ÁREA ÚTILES 

Matemáticas 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido 

 
Lengua Castellana 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

1 Cuaderno doble línea 50 hojas grande cosido 

Plan Lector (en la primera semana de estudios se les dará el nombre del libro) Se 
podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del colegio 

Inglés 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Ciencias Sociales 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
Proyecto socio- 

comunitario: 
(Urbanidad y cívica, 

cátedra de la paz, 

ética y 

emprendimiento) 

 
 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Informática 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

 1 Mouse 

Educación física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Artística 
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado sencillo grande cosido 

2 Paquetes de cartulina blanca tamaño carta (opalina) 

 
 
 
 
 

Útiles Generales 

1 Block de hojas iris de colores 

3 Blocks tamaño carta (1 rayado, 1 sin rayas y 1 cuadriculado) 

1 Caja de colores de punta gruesa  

1 Borrador 

1 Regla 

1 Sacapuntas 

1 Tarro de colbón 

1 Sacudidor 

1 Tijera punta roma 

2 Lápices: rojo y negro  
 

1 Transportador 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 3 
2023 

ÁREA ÚTILES 

 

 
Matemáticas 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido 
1 Regla 
1 Transportador 

 
 
Lengua 
Castellana 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas cosido grande 
1 Cuaderno doble línea 50 hojas grande cosido (Se puede continuar con el del año pasado) 
1 Diccionario de español (sugerido norma) 
Plan Lector (en la primera semana de estudios se les dará el 
nombre del libro) Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del colegio 

 
Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 

1 Diccionario Bilingüe(inglés-Español- Inglés) (puede ser usado)No se recomienda 
el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada 

Ciencias 
Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas cosido grande 
Croquis de Antioquia y Colombia 

Ciencias 
Naturales 1 Cuaderno rayado de 100 hojas cosido grande 

Proyecto socio- 
comunitario: 
(Urbanidad y 

cívica, cátedra 
de la paz, ética y 
emprendimiento

) 

 
 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
Biblia (sugerida la de Verbo Divino) 

Informática 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
 1 Mouse 
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 
 

Artística 

1 Caja de colores (sugerido Faber-Castell) 
2 Lápices de dibujo (HB- 6 B) 
3 Paquetes de cartulina blanca (tamaño oficio) 
1 Bitácora sencilla bond 

 
 
 
 
 

Útiles 
Generales 

3 blocks tamaño carta (1 con rayas ,1 cuadriculado y 1 sin rayas) 
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Lápiz negro y rojo  
1 Regla 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 
1 Block hojas iris 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 4 
                                       2023 

ÁREA ÚTILES 

 
 

Matemáticas 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido 
1 Regla 
1Block cuadriculado 
1 Transportador 

 
 

Lengua Castellana 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
1 Cuaderno doble línea 50 hojas grande cosido (puede ser del año anterior) 
1 Diccionario de español (sugerido norma)  
Plan Lector (en la primera semana de estudios se les dará el nombre del libro) Se 
podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del colegio 
1 Block tamaño carta rayado. 

Inglés 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

1 Diccionario Bilingüe(inglés-Español- Inglés) (puede ser usado) No se recomienda 
el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada 

 
Ciencias Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Croquis de Colombia 

Constitución Política de Colombia 

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Proyecto socio- 
comunitario: 

(Urbanidad y cívica, 
cátedra de la paz, 

ética y 
emprendimiento) 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
Biblia (sugerida la de Verbo Divino) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Informática 1 Cuaderno rayado de 50 hojas, grande cosido 
 1 Mouse 

Educación física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 

Artística 

1 Caja de colores 
1 Caja de plastilina  
2 Lápices de dibujo (HB- 6B) 
1 Bitácora tamaño carta 
1 Cuaderno cuadriculado 50 hojas 

 
 
 

 
Útiles Generales 

1 Lapicero negro y 1 rojo 
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Lápiz negro y rojo  
1 Colbón 
1 Sacudidor 
1 Paquete Cartulina blanca tamaño carta  
1 Tijera punta roma 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 5 
                                                         2023 

ÁREA ÚTILES 

 
 

Matemáticas 

2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grande cosido 
1 Regla 
1 Block cuadriculado 
1 Transportador 
1 Compás 

 

Lengua 
Castellana 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Cuaderno doble línea 50 hojas grande cosido (puede ser el del año anterior) 
1 Diccionario de español (Editorial Norma) 
Plan Lector (en la primera semana se les dará el nombre del libro) Se podrá adquirir el día 
de la matrícula en las instalaciones del colegio 

 
Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Diccionario Bilingüe (inglés-español- inglés) (puede ser usado) No se recomienda el 
diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada. 

 

Ciencias 
Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
1 Croquis de Colombia 
Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 

Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 

Proyecto socio- 
comunitario: 
(Urbanidad y 

cívica, cátedra de 
la paz, ética y 

emprendimiento) 

 
 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido. 

Religión 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido. 
La Biblia (sugerida la de Verbo divino) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
1 USB-cualquier capacidad 

 1 Mouse 
Educación física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 

Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB- 6B) 
1 Bitácora sencilla bond 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

 
 
 
 

Útiles 
Generales 

1 Lapicero negro y 1 rojo 
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Lápiz negro y rojo  
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijera punta roma 
1 Block con rayas 

 

1 Block Iris  
 

1 Paquete Cartulina blanca tamaño carta 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 6 
2023 

 
ÁREA  

ÚTILES 

 

 
Matemáticas 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 
1 Block de cuadriculado 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Compás 

 
 
 
 

Lengua Castellana 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 Cuaderno de doble línea (puede ser el del año anterior) 
1 Block tamaño carta sin rayas 
1 Carpeta tamaño carta 
1 Diccionario de español (puede ser usado) 
Libro: El Principito (Autor : Antonie de Saint- Exupér) 
Plan Lector ( Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del 
colegio) 
Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de clase 

 

Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Diccionario Bilingüe (inglés-Español- Inglés) (puede ser usado) No se 
recomienda el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada. 

 

 
Ciencias Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Block de hojas calcantes 
1 Carpeta tamaño oficio 
Constitución Política de Colombia (puede ser usado) 
1 Atlas Universal 

 
Ciencias Naturales 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 Cuaderno de 100 hojas  
1 Tabla periódica actualizada 

Proyecto socio-comunitario: (Urbanidad 
y cívica, cátedra de la paz, ética y 

emprendimiento) 

 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
Biblia (sugerida la de Verbo Divino) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido. 
1 USB-cualquier capacidad 

 1 Mouse 

 Audífonos 

 

Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB-6 B) 
1 Bitácora sencilla bond 

Educación física 1 Cuaderno rayado de 100 hojas 

 
 
 

 
Útiles Generales 

1 Lapicero negro 
1 Lápiz negro sugerido  
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijera punta roma 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 7 
2023 

ÁREA ÚTILES 

 
 

Matemáticas 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Block cuadriculado 
1 Compás 

 
 
 

Lengua 
Castellana 

3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos. 
1 Cuaderno de doble línea 
1 Carpeta tamaño carta (puede ser el del año anterior) 
1 Diccionario de español (puede ser usado) 
Libro: Doce cuentos peregrinos (Autor: Gabriel García Márquez)  

Plan Lector (Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del 
colegio)  

 Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de  clase. 

 

Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Diccionario Bilingüe (inglés-español- inglés) (puede ser usado). No se recomienda 
el diccionario marca “Chicago” 
por tener información muy limitada. 

 

 
Ciencias Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Block de hojas calcantes 
1 Carpeta tamaño oficio 
Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 
Atlas universal 

 
 

Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas  
1 Tabla periódica actualizada 
1 Delantal blanco 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
Proyecto socio- 

comunitario: 
Urbanidad y cívica, 
cátedra de la paz, 

ética y 
emprendimiento) 

 

 
1 Cuaderno rayado de 100  hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
La Biblia (Sugerida la de Verbo Divino) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 USB – Cualquier capacidad 

 1 Mouse 

 Audífonos 

 

Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB-6B) 
1 Bitácora sencilla bond 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Educación física  
 

 

Útiles Generales 

1 Lapicero negro 
1 Lápiz negro  
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 8 
2023 

ÁREA ÚTILES 

 

 
Matemáticas 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grande cosido 
1 Block cuadriculado tamaño carta 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Compás 

 

Lengua 
Castellana 

3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno de doble línea (puede ser el del año anterior) 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande cosido 
1 block tamaño carta sin rayas 
1 Carpeta tamaño carta 
1 Diccionario de español (puede ser usado) 
Libro: La María ( Autor: Jorge Isaac) 
Plan Lector ( Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del 
colegio) 
Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de clase. 

 

Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 

1 Diccionario Bilingüe (inglés-español- inglés) (puede ser usado). No se 
recomienda el diccionario marca “Chicago” por tener información muy 
limitada. 

Ciencias  
Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 
Atlas universal 

 
 

Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
1 Tabla periódica actualizada 
1 Delantal blanco 

Proyecto socio- 
comunitario: 

(Urbanidad y cívica, 
cátedra de la paz, 

ética y 
emprendimiento) 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
La Biblia (Sugerida la de Verbo Divino)  

Informática 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 USB –Cualquier capacidad 

 1 Mouse 

   Audífonos 

 
 

Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB-6 B) 

1 Bitácora sencilla bond 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Educación Física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 
 
 
 

Útiles 
Generales 

1 Lapicero negro 
1 Lápiz negro  
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 9 
2023 

ÁREA ÚTILES 

 
 

Matemáticas 

2 Cuadernos Cuadriculados grandes cosidos de 100 de hojas 
1 Block cuadriculado tamaño carta 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Compás 

 
 
 

Lengua 
Castellana 

3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno de doble líneas 
1 Cuadernos rayado de 50 hojas grande cosido 

1 Diccionario de español (puede ser usado) 
Libro: Cien años de soledad ( Autor: Gabriel García Márquez) 
Plan Lector ( Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del colegio) 
Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de clase. 

 

Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Diccionario Bilingüe(inglés-español- inglés) (puede ser usado)No se recomienda 
el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada. 

 

Ciencias Sociales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
Block de hojas calcantes 
1 Carpeta tamaño oficio 
Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 

 
Ciencias 

Naturales 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas  
1 Cuaderno cuadriculado 50 hojas  
1 Delantal blanco 
1 Tabla periódica actualizada 

Proyecto socio- 
comunitario: (Urbanidad 

y cívica, cátedra de la 
paz, 

ética y emprendimiento) 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno de 50 hojas grande cosido 
Biblia (ed. Verbo Divino -sugerida) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 USB – Capacidad cualquiera 

 1 Mouse 

 Audífonos 

Filosofía 
1 Cuaderno de 50 hojas 

1 Diccionario filosófico básico 

 

Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB- 6 B) 
1 Bitácora sencilla bond 

Educación física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 

Útiles 
Generales 

1 Lapicero negro 
1Lápiz negro  
1 Regla 
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 

  



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 10 - 2023 
ÁREA ÚTILES 

 
Matemáticas Y 

Física 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande cosido 
1 Calculadora científica 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Compás 

 
Lengua 

Castellana 

3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado 
1 Diccionario de español (puede ser usado) 
1 Cuaderno de doble líneas 
1 Libro La Ilíada (Autor: Homero) 
Plan Lector ( Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del colegio) 
Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de clases. 

 
Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
1 Diccionario Bilingüe(inglés-español- inglés) (puede ser usado) No se recomienda 
el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada. 

Ciencias 
Sociales 

 
1 cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 
 
Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 

Política  1 Cuaderno rayado de 100 hojas 

Economía  1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 

Química 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado  
1 Tabla periódica actualizada 
1 Delantal blanco 

 
Biología  

 
 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Laboratorio)            

Proyecto socio- 
comunitario: 
(Urbanidad y 

cívica, cátedra de 
la paz, ética y 

emprendimiento) 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno de 100 hojas grande cosido 
1 Biblia (ed. Verbo Divino -sugerida) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 USB-Cualquier capacidad 

 1 Mouse 

 Audífonos 

 
Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB - 6B) 
1 Bitácora sencilla bond 

Educación 
física 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

Filosofía 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
1 Diccionario Filosófico  

 

Útiles 
Generales 

1 Lapicero negro 
1 Lápiz negro sugerido  
1 Borrador 
1 Sacapuntas 
1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 

 



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES GRADO 11 - 2023 
ÁREA ÚTILES 

 
Matemáticas y 

Física 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande cosido 
1 Calculadora científica 
1 Regla 
1 Transportador 
1 Compás 

 

Lengua 
Castellana 

3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos 
1 Cuaderno de doble líneas 
1 Cuaderno de 50 hojas 
1 Diccionario de español (puede ser usado) 
Libro La Odisea (Autor: Homero) 
Plan Lector ( Se podrá adquirir el día de la matrícula en las instalaciones del 
colegio) 
Libro de Centro Literario se pedirá en la primera semana de clase. 

 
Inglés 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas 

1 Diccionario Bilingüe (inglés-español- inglés) puede ser usado. No se 
recomienda el diccionario marca “Chicago” por tener información muy limitada. 

Ciencias Sociales 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

Constitución Política de Colombia (puede ser usada) 

 

Química 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido 
1 Cuaderno de 50 hojas rayado 
1 Tabla periódica actualizada 
1 Delantal blanco 

Biología  1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Laboratorio)         

Política    1 Cuaderno rayado de 100 hojas 
Economía 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

Proyecto socio- 
comunitario: 
(Urbanidad y 

cívica, cátedra de la 
paz, ética y 

emprendimiento) 

 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

Religión 
1 Cuaderno de 50 hojas grande cosido 
La Biblia (ed. Verbo Divino -sugerida) 

Informática 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
1 USB – cualquier capacidad 

 1 Mouse 

 Audífonos 

 
Artística 

1 Caja de colores  
2 Lápices de dibujo (HB - 6B) 
1 Bitácora sencilla bond 

Educación física 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 
Filosofía 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido 

1 Diccionario Filosófico  
 
 
Útiles 
Generales 

1 Lapicero negro 
1 Lápiz negro  
1 Regla 
1 Borrador 
1 Sacapuntas 

1 Sacudidor 
1 Colbón 
1 Tijeras punta roma 



 
 
 
 
MISIÓN 

El Colegio Ana María Janer, orientado por los principios católicos y Janerianos, guía a sus estudiantes hacia la formación integral, desde el respeto y el interés por la 
adquisición de conocimientos, contribuyendo así en la construcción de una nueva sociedad basada en la vivencia de los valores y la aplicación de saberes significativos 
para la vida y disponibles al servicio de la comunidad. 

VISIÓN 

Desde los principios católicos y janerianos en los que orienta el Colegio Ana María Janer, nos proponemos para el año 2030 priorizar en la formación de valores humano-
cristianos, el desarrollo del pensamiento sociocrítico, un alto nivel de desempeño académico y el servicio a la comunidad a través de proyectos socio comunitarios, que 
les permita a nuestros jóvenes acceder a la educación superior y ser agentes de cambio comprometidos en la transformación de la sociedad. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
El Colegio Ana María Janer brinda con firmeza, dulzura y caridad una formación integral, apoyados por un talento humano comprometido en el mejoramiento continuo, 
busca la satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ÚTILES ESCOLARES GRADO JARDÍN 

                   2023 
ÚTILES 

1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido 

2 Paquete de cartulina blanca oficio 

1 Tarro de colbón grande 
1 Tijeras punta roma 

1 Caja de plastilina, sugeridas Faber Castell y/o parchesitos 
1 Paquete de cartulina fluorescente 

1 Block papel iris fluorescente 

1 Cartuchera 
1 Caja de colores (sugerido prismacolor) 

1 Sacapuntas 

1 Borrador 
1 Lápiz negro y 1 rojo 

1 Material didáctico ula-ula 

1 Vinilo fluorescente 

2 Vinilo color primario 
1 Tabla para punzar y amasar 
1 Punzón de punta metálica 

1 Paquete de chaquiras 

1 Mouse 
 


