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TRANSICIÓN   

   
• Libro de la editorial libros y libros (la editorial los vende en el colegio)  

• Un cuaderno doble línea cocido grande.  

• Un cuaderno de regletas  

• Una carpeta tipo maleta.  

• Una caja plastilina grande.  

• Un borrador.  

• Unas tijeras punta roma.  

• Un sacapuntas.  

• Un lápiz negro grueso.  

• Un lápiz rojo grueso.  

• Una caja de colores punta gruesa.  

• Un colbón grande.  

• 5 vinilos grandes colores primarios.  

• Dos pinceles medianos.  

• Un block iris  

• Un block hoja tamaño carta blanca   

• Un ábaco con fichas sueltas.  

• Un paquete de Fomi en octavos  

• 10 octavos de cartulina de colores  

• Cinco pliegos de papel globo  

• Una caja de crayolas de pintu barritas  

• 5 tubitos de mirellas  

• 1 ovillo de lana  

   

  

  

TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO.  
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PRIMERO 

TEXTOS:  

• Taller matemáticas  

• Libro Nacho lee  

• Plan lector (pendiente por título).  

• Inglés (las editoriales los vende en el colegio)   

  

9 cuadernos rayados grandes de 50 hojas para:   

• Tecnología e Informática  

• Ciencias Naturales  

• Ciencias Sociales  

• Religión  

• Inglés   

• Ética y Valores  

• Cátedra de la paz.  

• Infancia misionera  

• Educación física  

  

1 cuaderno rayado grande de 100 hojas para Lengua Castellana. 

1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para geometría.  1 

cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas  1 

cuaderno doble línea de 50 hojas.  

1Cuaderno de regletas (cuaderno cosido de 100 hojas, cuadritos tipo” A”  cuadro 

grandes 1 cm * 1 cm).   

1 regla de 30 cm.   

1 lápiz de mina negra, 1 lápiz de mina roja, borrador y sacapuntas.   

1 Pegastick, plastilina y tijeras.   

1 caja de colores   

Ábaco abierto y regletas de cuisenaire  1 

block blanco tamaño carta.   

1 block de hojas iris de colores oscuros o claros.   

1 carpeta tipo sobre tamaño oficio.   

  
TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO Y ENUMERAR LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS.   
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SEGUNDO 

TEXTOS:  

Taller de Español, matemáticas, inglés y un libro por semestre para la comprensión 

lectora (las editoriales los vende en el colegio)   

  

9 cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Tecnología e Informática. (Puede ser el del año anterior)    

• Ética Y Valores (Puede ser el del año anterior)   

• Ed Física (Puede ser el del año anterior)   

• Infancia Misionera (Puede ser el del año anterior)  

• Religión   

• Cátedra de la Paz   

• Geometría (50 hojas cuadriculado)   

• Ingles   

• 1 cuaderno doble línea  

  

Lengua Castellana (cuaderno de 100 hojas rayado)   

Ciencias Naturales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

Ciencias Sociales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

Matemáticas (100 hojas cuadriculado)    

1 cuaderno de regletas  

1 block base 30 dibujo   

1 block blanco tamaño carta   

1 block de hojas iris de colores oscuros o claros  1 

juego de reglas geométrico.   

1 caja de colores   

1 lápiz mina negra, lápiz mina roja, borrador, sacapuntas y tijeras punta roma.  

1 diccionario de español (el que ya tiene en uso)   

   

  

  
TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO Y ENUMERAR LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS.   
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TERCERO 

TEXTOS:  

Taller de Español, matemáticas, inglés y un libro por semestre para la comprensión 

lectora (las editoriales los vende en el colegio)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Tecnología E Informática. (Puede ser el del año anterior)   

• Ética Y Valores (Puede ser el del año anterior)   

• Ed Física (Puede ser el del año anterior)   

• Infancia Misionera (Puede ser el del año anterior)  

• Religión   

• Cátedra de la paz   

• Geometría (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

• Ingles  

• Cuaderno doble línea  

  

Lengua Castellana (cuaderno de 100 hojas rayado)   

Ciencias Naturales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

Ciencias Sociales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

1 cuaderno de regletas   

1 block base 30 dibujo  

1 block blanco tamaño carta   

1 block de hojas iris de colores oscuros o claros   

1 juego de reglas geométrico. (regla de 30 cm, transportador 360° y compás)  

1 caja de colores   

1 lápiz mina negra, lápiz mina roja, borrador y sacapuntas.   

1 diccionario de español (el que ya tiene en uso)   

   

  

  

  
TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO Y ENUMERAR LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS.   
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CUARTO 

TEXTOS:  

  

Taller matemáticas e inglés y un libro por semestre para la comprensión lectora (las 

editoriales los vende en el colegio)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Tecnología E Informática. (Puede ser el del año anterior)   

• Ética Y Valores (Puede ser el del año anterior)   

• Ed Física (Puede ser el del año anterior)   

• Infancia Misionera (Puede ser el del año anterior)  

• Religión   

• Cátedra de la paz   

• Geometría (50 hojas cuadriculado)  

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

• Ingles   

• Cuaderno doble línea   

  

Lengua Castellana (cuaderno de 100 hojas rayado)   

Ciencias Naturales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

Ciencias Sociales (cuaderno de 100 hojas rayado)    

1 cuaderno de regletas  

1 block base 30 dibujo   

1block blanco tamaño carta   

1 block de hojas iris de colores oscuros o claros   

1 juego de reglas geométrico. (regla de 30 cm, transportador 360° y compás)  

1 caja de colores   

1 lápiz mina negra, lápiz mina roja, borrador, sacapuntas y tijeras punta roma.  

1 diccionario de español (el que ya tiene en uso)   

   

  

  
TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO Y ENUMERAR LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS.   
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QUINTO  

TEXTOS: Taller matemáticas, inglés y un libro por semestre para la comprensión lectora 

(las editoriales los vende en el colegio)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Tecnología E Informática. (Puede ser el del año anterior)   

• Ética Y Valores (Puede ser el del año anterior)   

• Ed Física (Puede ser el del año anterior)   

• Infancia Misionera (Puede ser el del año anterior)  

• Religión   

• Cátedra de la paz   

• Geometría (50 hojas cuadriculado)  

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado)  

• Ingles   

• 1 cuaderno doble línea  

  

Lengua Castellana (cuaderno de 100 hojas rayado)   

Ciencias Naturales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

Ciencias Sociales (cuaderno de 100 hojas rayado)  

1 block blanco tamaño carta   

1 block dibujo base 30  

1 block de hojas iris de colores oscuros o claros   

1 juego de reglas geométrico. (Regla 30cm, transportador 360° y compás)   

1 caja de colores   

1 lápiz mina negra, lápiz mina roja, borrador, sacapuntas y tijeras punta 

roma.  1 diccionario de español (el que ya tiene en uso)  Tabla periódica 

actualizada.  

Bata de laboratorio (cuando sea solicitado)  

   

  

  
TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO Y ENUMERAR LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS.   
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                                        SEXTO  

TEXTOS:  

Libro taller de inglés, matemáticas y plan lector: 3 libros para tres 

periodos (la editorial los venderá en la institución)   

cuadernos rayados de 50 hojas:   

  

• Introducción a la Media Técnica   

• Tecnología e Informática. (Puede ser el del año pasado)   

• Ética y valores   

• Cátedra de la Paz   

• Religión   

• Introducción a la investigación.   

• Ingles   

• Ciencias sociales   

• Geometría y estadística (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

  

1 cuaderno Lengua castellana de 100 hojas  

1 cuaderno Ciencias naturales de 100 hojas cuadriculado 

1 cuaderno Filosofía de 100 hojas  

1 block rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado)   

Bata de laboratorio (cuando sea solicitado)   

Tabla periódica (cuando sea solicitado)   

Diccionario inglés (el que ya tiene en uso)   

Diccionario español (el que ya tiene en uso)   

Kit geométrico que contenga: regla de 30 cm, transportador 360°, compás, escuadra de 

35° y de 90°.  

Caja de colores, lapicero negro y de otro color, lápiz mina negra, borrador, corrector, 

sacapuntas, tijera punta roma   
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SÉPTIMO    

  

TEXTOS: Taller de inglés, matemáticas y plan lector: 3 libros para tres periodos (la 

editorial los venderá en la institución)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Introducción a la Media Técnica   

• Tecnología e Informática. (Puede ser el del año pasado)   

• Ética y valores   

• Cátedra de la Paz   

• Religión   

• Introducción a la investigación.   

• Ingles   

• Ciencias sociales   

• Geometría y estadística (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

  

  

1 cuaderno Lengua castellana de 100 hojas  

1 cuaderno Ciencias naturales de 100 hojas cuadriculado 

1 cuaderno filosofía 100 hojas    

1 block rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado)   

Bata de laboratorio (cuando sea solicitado)   

Tabla periódica (cuando sea solicitado)   

Diccionario inglés (el que ya tiene en uso)   

Diccionario español (el que ya tiene en uso)   

Kit geométrico que contenga: regla de 30 cm, transportador 360°, compás, escuadra de 

35° y de 90°.  

Caja de colores, lapicero negro y de otro color, lápiz mina negra, borrador, corrector, 

sacapuntas, tijera punta roma   
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OCTAVO    

  

Taller de inglés, matemáticas y plan lector: 3 libros para tres periodos (la editorial los 

venderá en la institución)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Introducción a la Media Técnica   

• Tecnología e Informática. (Puede ser el del año pasado)   

• Ética y valores   

• Cátedra de la Paz   

• Religión   

• Introducción a la investigación.   

• Ingles     

• Ciencias sociales  

• Geometría y estadística (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

  

1 cuaderno Lengua castellana de 100 hojas  

   1 cuaderno Ciencias naturales de 100 hojas cuadriculado 

1 cuaderno de filosofía de 100 hojas   

1 block rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado)   

Bata de laboratorio (cuando sea solicitado)   

Tabla periódica (cuando sea solicitado)   

Diccionario inglés (el que ya tiene en uso)   

Diccionario español (el que ya tiene en uso)   

Kit geométrico que contenga: regla de 30 cm, transportador 360°, compás, escuadra de 

35° y de 90°.  

Caja de colores, lapicero negro y de otro color, lápiz mina negra, borrador, corrector, 

sacapuntas, tijera punta roma   
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NOVENO   

  

TEXTOS: Taller de inglés, matemáticas y plan lector: 3 libros para tres periodos (la 

editorial los venderá en la institución)   

  

cuadernos rayados de 50 hojas:   

• Introducción a la Media Técnica   

• Tecnología e Informática. (Puede ser el del año pasado)   

• Ética y valores   

• Cátedra de la Paz   

• Religión   

• Introducción a la investigación.   

• Ingles   

• Ciencias sociales   

• Geometría y estadística (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

• Físico – química (50 hojas cuadriculado) 

  

1 cuaderno Lengua castellana de 100 hojas  

   1 cuaderno Ciencias naturales de 100 hojas cuadriculado 

1 cuaderno filosofía de 100 hojas  

1 block rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado)   

Bata de laboratorio (cuando sea solicitado)   

Tabla periódica (cuando sea solicitado)   

Diccionario inglés (el que ya tiene en uso)   

Diccionario español (el que ya tiene en uso)   

Kit geométrico que contenga: regla de 30 cm, transportador 360°, compás, escuadra de 

35° y de 90°.  

Caja de colores, lapicero negro y de otro color, lápiz mina negra, borrador, corrector, 

sacapuntas, tijera punta roma,calculadora científica   
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DÉCIMO   

TEXTOS: Libro taller de inglés, matemáticas, plan lector: 3 libros para tres periodos (la 

editorial los venderá en la institución)   

   

cuaderno de 50 hojas para:   

• Economía y política (constitución Política de Colombia)   

• Tecnología   

• Química (cuadriculado) bata laboratorio blanca y tabla periódica   

• Física cuaderno cuadriculado (calculadora científica)   

• Administración   

• Inglés (diccionario inglés)   

• Geometría y estadística (50 hojas cuadriculado) 

• Matemáticas (50 hojas cuadriculado) 

• Religión   

• Contabilidad   

• Plan de negocios   

• Teoría administrativa       

• Cátedra de la Paz.   

• Ética y Valores   

  

Filosofía 100 hojas  

Español rayado de 100 hojas  

Calculadora científica, trasportador 360º   

Diccionario español   

1 bock para dibujo rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado).  Compás, 

regla de 30 cm, colores, vinilos, pinceles.  
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UNDÉCIMO   

  

TEXTOS:  

Libro taller de inglés, plan lector: 3 libros para tres periodos (la editorial los venderá en 

la institución)   

   

13 cuaderno de 50 hojas para:   

• Economía y política (constitución Política de Colombia)   

• Tecnología   

• Química (cuadriculado) bata laboratorio blanca y tabla periódica   

• Física cuaderno cuadriculado (calculadora científica)   

• Administración   

• Inglés (diccionario ingles)   

• Geometría y estadística (cuadriculado)   

• Religión   

• Contabilidad   

• Plan de negocios   

• Teoría administrativa      

• Cátedra de la Paz.   

• Ética y Valores   

  

Filosofía cuaderno de 100 hojas  

Español rayado 100 hojas  

Matemáticas cuadriculado de 100 hojas  

Calculadora científica, trasportador 360º   

1 bock para dibujo rotulado base 30. (Puede ser el del año pasado).  

Compás, regla de 30 cm, colores, vinilos, pinceles.  

  

  

   


