
Lista de Útiles 2022 

Grado 6° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.   

  

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de 

los estudiantes. 

 

UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

  

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Pre química 1 cuaderno rayado 

Pre física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

Danza 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 



Lista de Útiles 2022 

Grado 7° 
TEXTOS 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.  

   

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de los 

estudiantes. 

 

UTILES 

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Pre química 1 cuaderno cuadriculado 

Pre física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado  

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica.  

Tabla periódica 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

 

  



Lista de Útiles 2022 

Grado 8° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.   

  

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades 

de los estudiantes. 

 

UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

Nota:  

  El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y 

estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año 

anterior (cuadernos con un buen número de hojas limpias, colores… entre 

otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o 

gel glicerinado) 

 

  

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Pre química 1 cuaderno rayado 

Pre física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 



Lista de Útiles 2022 

Grado 9° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.   

  

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de 

los estudiantes. 

 

UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

  

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Pre química 1 cuaderno rayado 

Pre física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 



Lista de Útiles 2022 

Grado 10° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.   

  

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de 

los estudiantes. 

 

UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

Nota:  

  El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

  

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Química 1 cuaderno rayado 

Física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

C. política / C. económicas 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 



Lista de Útiles 2022 

Grado 11° 
TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

Plan lector:  

En el primer y tercer periodo se dará libertad a los estudiantes escoger la obra que deseen leer, para que 

aprovechen la colección de la biblioteca o la personal; previa revisión y pertinencia por parte de los docentes.   

  

En el segundo y cuarto periodo académico se les asignará una obra de acuerdo con el grado y las edades de 

los estudiantes. 

 

UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla, escuadra, transportador, compás, colores, bolígrafo, lápiz. 

Delantal blanco y gafas de protección, para Laboratorio. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

Nota:  

 El número de hojas de los cuadernos lo determinan los padres de familia y estudiantes. 

 En el transcurso del año se solicitarán los materiales para ed. Artística.  

 Si la familia considera, los estudiantes pueden reutilizar algunos útiles del año anterior (cuadernos con 

un buen número de hojas limpias, colores… entre otros). 

 Contar con kit de bioseguridad personal. (cubrebocas de repuesto, alcohol o gel glicerinado) 

 

 

 

C. Naturales 1 cuaderno rayado 

Pre química 1 cuaderno rayado 

Pre física 1 cuaderno cuadriculado 

C. Sociales 1 cuaderno rayado 

Matemáticas / Estadística  1 cuaderno cuadriculado  

Lengua Castellana 1 cuaderno rayado 

Cátedra/ Cívica 1 cuaderno rayado  

Filosofía 1 cuaderno rayado 

Tecnología  1 cuaderno rayado 

Emprendimiento 1 cuaderno rayado 

Ed. Ética 1 cuaderno rayado 

C. política / C. económicas 1 cuaderno rayado 

Religión 1 cuaderno rayado 


