
                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 
 

GRADO JARDÍN 
 

Cuaderno de Regletas Piruetas Ed. Interactive Books 
 
 
 
ÚTILES 
 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande 
y cosido. (Tareas) 
3 frascos grandes de vinilo 150 gr (un 
color primario, uno secundario y uno 
neutro) 
1 pegante grande 
1 tabla de plastilina y punzar  
1 delantal plástico 
2 cajas de plastilina grandes  
1 caja de colores 
1 carpeta de sobre tamaño oficio con 
legajador 
1 carpeta tamaño carta con legajador. 
4 pliegos de papel globo  
1 tijeras punta roma 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block iris tamaño carta 
1 caja de crayola gruesas 
1 paquete de palitos de paleta 
2 pliegos de cartulina plana (colores 
variados) 

3 pliegos de papel de silueta  
1 sacapuntas 
1 pincel redondo N°10  
1 borradores de nata 1 cartuchera 
1 punzón punta metálica 
1 sacudidor 
2 lápiz grueso (Mirado Kids Nro 2) 
1 juego didáctico acorde a la edad: 
rompecabezas fichas gigantes o arma 
todos de piezas resistentes, entre otros. 
1 tambor de lana 
1 pliego de foamy tamaño carta. 
1 block base 30  
    
 
 
Kit de cuidado personal: 
 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido 
toalla personal, gorra azul, bloqueador y 
termo para agua. Vaso, cepillo de dientes, 
crema dental e individual. 

  
 
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

GRADO TRANSICIÓN 
 
 

Cuaderno de regletas Regletín Pingüin Ed. Interactive Books. 
  
 

ÚTILES 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande 
y cosido. (Tareas) 
2 vinilos 150 gramos (1 color primario, 1 
secundario o neutro) 
3 pliegos de papel bond blanco 
1carpeta de sobre tamaño oficio con 
legajador 
1 carpeta plástica tamaño carta con 
legajador. 
1 tijeras punta roma  
1 pegante grande (colbón o silicona 
liquida) 
1 delantal plástico 
2cajas de plastilina grandes  
 1 tabla de plastilina y de punzado   
1 caja de colores 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block iris tamaño carta 
1 paquete de regletas (madera)  
4 lápiz N° 2 
1 lápiz grueso (Mirado Kids Nro 2) 

2 sacapuntas 
1 pincel N°|10 
2 borradores de nata 
1 cartuchera 
1 sacudidor 
1 punzón punta metálica  
1 juego didáctico acorde a la edad. 
Ejemplo: rompecabezas piezas gigantes, 
arma todos de fichas resistentes 
grandes, entre otros. 
1 pliego de foamy tamaño carta. 
1 rollo de lana  
1 paquete de palos de paleta. 
 1 block base 30  
 
Kit de aseo 
1 cepillo de dientes 1 vaso plástico  
1 tubo de crema dental  
1 toalla personal, gorra azul, bloqueador 
y termo para agua. 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón 
líquido.

 
 
 
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

 
PRIMERO 

 
 

TEXTO GUÍA 
Desafíos Matemáticos1. Ed Santillana. 
Libro de Ingles New Here we go now !1 (Student Book) y (con plataforma). Ed. Norma 
Lengua Castellana: Aprender, aprender avanzado 1. Ed Norma 
 
 
ÚTILES 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y cosido para tecnología, ética valores, formación 
católica, educación física, inglés 
2 cuadernos de 100 hojas rayado, grande cosido para sociales y ciencias naturales  
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas y geometría. 
1 cuaderno grande 100 hojas doble línea para lengua castellana. 
1 bitácora tamaño carta (artística) 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
1 block rayado. 
1 block oficio sin rayas.  
1 block iris 
1 tijeras punta roma 
1 pegante grande (pegante o silicona liquida) 
1caja de colores  
4 lápiz N°2 
2 lápices rojos 
1 sacapuntas 
1 borrador de nata 
1 toalla personal para educación física.  
1 ábaco(abierto) en bolsa de tela y debidamente marcado 
1 bata de laboratorio. 
3 pliegos de cartulina plana de colores  
1 vinilo colores surtidos por 150 gr. 
1 vinilo blanco o negro por 150 gr  
1 caja de plastilina 
1 paquete de papel globo de colores surtidos. 
1 paquete de cartulina en octavos.  
1 paquete de foami colores surtidos. 
 

Kit de cuidado personal: Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, 
gorra azul, bloqueador y termo para agua. 
 
 
  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

SEGUNDO 
 
 
Desafíos Matemáticos 2 Ed. Santillana 
New Here we go now! 2 Ed. Norma 
Lengua Castellana: Aprender, aprender 2    Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
1 cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado, grande y cosido para 
matemáticas y geometría. 
4 cuadernos de 100 hojas, grande y 
cosidos para ciencias naturales, 
sociales, inglés, lengua castellana,  
1 cuaderno doble línea de 100 hojas 
lengua castellana. 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y 
cosidos para formación católica, 
proyecto de vida tecnología, ética, 
artística y educación      física. 
1 block iris 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado 
1 block base 30 artística 
1 carpeta plástica tamaño carta con 
legajador. 
1 tijeras punta roma 
1 pegante grande 
1 caja de colores 

1 lápiz mirado N°2 
1 lápiz rojo. 
1 regla. 
1 croquis de Antioquia. 
1 sacapuntas 
1 borrador de nata 
1 toalla personal para educación 
física.  
1bata de laboratorio. 
2 vinilos 
1 pincel (madera) 
1 pliego de cartulina plana  
1 paquete de foami colores surtidos. 
  
Kit de cuidado personal: 
  
Tapabocas, gel antibacterial, jabón 
líquido, toalla personal gorra azul, 
bloqueador y termo para agua. 
 

 
  
  
 
  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
 
 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 

GRADO TERCERO 
 

 
TEXTOS GUÍA 

Desafíos Matemáticos 3 Ed Santillana 
New Here we go now!  3 (Student Book) y (con plataforma) Ed. Norma 
Lengua Castellana: Aprender, aprender 3 Ed. Norma 

 
 

ÚTILES 
1 cuaderno de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas y geometría. 
4 cuadernos de 100 hojas, grande y cosidos para ciencias naturales, sociales, 
lengua castellana, inglés.  
1 cuaderno 100 hojas grande doble línea, lengua castellana. 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y cosidos para artística, formación católica, 
proyecto de vida, ética, tecnología y educación física. 
1 block tamaño carta sin rayas 
1 block tamaño carta rayado 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
1 block iris 
1 block base 30 artística 
1 sacapuntas 
3 lápices 
1 lápiz HB para dibujo  
1 borrador de nata 
1 lápiz rojo 
1 juego de reglas  
1 croquis de Colombia 
1 pincel (madera)  
Pegante y tijeras 
1 toalla personal para educación física. 
1 bata de laboratorio. 
  
Kit de cuidado personal: 
 Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, bloqueador 
y termo para agua. 
 
  

 TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 

GRADO CUARTO 
 
 

TEXTOS GUÍA 
Desafíos Matemáticos 4 Ed Santillana 
New Here we go now!  4 (Student Book) y (con plataforma) Ed. Norma 
Lengua Castellana: Aprender, aprender 4 Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
1 cuaderno de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas y geometría. 
4 cuadernos de 100 hojas, grande y cosidos para ciencias naturales, sociales, 
lengua castellana, inglés.  
1 cuaderno 100 hojas grande doble línea, lengua castellana. 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y cosidos para artística, formación católica, 
proyecto de vida, ética, tecnología y educación física. 
1 block tamaño carta sin rayas 
1 block tamaño carta rayado 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
1 block iris 
1 block base 30 artística 
1 sacapuntas 
3 lápices 
1 lápiz HB para dibujo  
1 borrador de nata 
1 lápiz rojo 
1 juego de reglas  
1 croquis de Colombia 
1 pincel (madera)  
Pegante y tijeras 
1 toalla personal para educación física. 
1 bata de laboratorio. 
  
 
Kit de cuidado personal: 
 Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, bloqueador 
y termo para agua 
  
 

 TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 

GRADO QUINTO 
 
 
TEXTOS GUÍA 
Desafíos Matemáticos 5 Ed Santillana 
New Here we go now! 5 (Student Book) y (con plataforma) Ed. Norma 
Lengua Castellana: Aprender, aprender 5 Ed Norma 
 
 
ÚTILES 
1 cuadernos de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas y geometría   
 4 cuadernos de 100 hojas, grande y cosidos para ciencias naturales, sociales y 
lengua castellana y plan lector e inglés. 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y cosidos para formación católica, proyecto de 
vida, tecnología, artística, ética 1 cuaderno doble línea de 100 hojas 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador 
1 block tamaño oficio sin rayas 1 block tamaño carta rayado 
1 block base 30 
1 toalla personal para educación física Compás, transportador, escuadra. 
1 diccionario de Ingles.  
1 diccionario de Lengua Castellana. 
 Lápiz, borrador, sacapuntas. 1 lápiz 6HB para dibujo Lapiceros 
Colores 
Vinilos: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. (tarro mediano) 
1Pincel grueso y 1delgado 1 bata de laboratorio 
 1 bata de laboratorio blanca y lupa 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, bloqueador 
solar y termo para agua 
  
 

 
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 

GRADO SEXTO 
 

 
TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road 1 (Student Book) y (con plataforma) Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
6 cuadernos de 100 hojas rayados biología, sociales, lengua castellana, inglés, 
tecnología y formación católica. 
3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados para procesos Físico – Químicos, 
matemáticas y geometría. 
4 cuadernos de 50 hojas rayados para educación física, ética, proyecto de vida y 
artística. 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas 1 block tamaño carta sin rayas 
1 block tamaño carta rayado  
1 toalla personal para educación física Compás, transportador, escuadra. 
Lápiz 6B. 
Borrador de goma Miga de pan. 
Témperas. 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
Juego de reglas completo. Lápiz, borrador, sacapuntas, Lapiceros de colores, 
colbón, tijeras, colores 
pincel grueso y delgado Calculadora científica Tabla periódica 
Bata para laboratorio  
1 block base 30 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, bloqueador 
y termo para agua. 
  
 

 
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 

 
 
 
 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 
 

GRADO SÉPTIMO 
 

 
TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road 2 (Student Book ) y (con plataforma)  Ed. Norma 
 
  
ÚTILES 
5 cuadernos de 100 hojas rayados, sociales, lengua castellana, inglés, tecnología y 
formación católica.  
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados para Biología, procesos Físico –Químicos, 
matemáticas y geometría. 
3 cuadernos de 50 hojas rayados para educación física, proyecto de vida y ética. 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas  
1 diccionario inglés –español 
1 toalla personal para educación física 
1 block base 30 
1 un block sin rayas tamaño carta Compás, transportador, escuadra, regla 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
Lápiz, borrador, sacapuntas Lapiceros 
Colores 
Marcadores de punta delgada  
Marcadores de punta gruesa  
1Pincel grueso y 1 delgado  
Tabla periódica 
Bata para laboratorio 1 lupa 
Calculadora científica 
Lápiz 6B. 
Borrador de goma Miga de pan. 
Témperas. 
Micropuntas. 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, bloqueador 
y termo para agua 
  

 
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 

 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

GRADO OCTAVO 
 

 
TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road 3 (Student Book) y (con plataforma)  Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
4 cuadernos de 100 hojas rayados, sociales, lengua castellana inglés y foca  
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados para biología, procesos Físico – 
Químicos, matemáticas y geometría. 
 5 cuadernos de 50 hojas rayados para ética, artística, proyecto de vida, tecnología 
y educación física. 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador.  
1 block base 30 
Diccionario Inglés –español La Biblia 
Compás, transportador, escuadra y regla 
Lápiz, borrador, sacapuntas Lapiceros 
Colores 
Tabla periódica 
Bata para laboratorio 
Calculadora científica  
Lápiz 6B. 
Borrador de goma Miga de pan. 
Témperas. 
Acuarelas. 
Micropuntas. 
Pinceles mano alzada. 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, 
bloqueador y termo para agua 
  
 
 

 
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 

 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

GRADO NOVENO 
 

TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road 4 (Student Book) y (con plataforma)  Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
4 cuadernos de 100 hojas rayados: sociales, lengua castellana, inglés. Filosofía.  
7 cuadernos de 50 hojas rayado formación católica, ética, tecnología, proyecto de 
vida, artística, Ed física y ciencias políticas y económicas.  
5 cuadernos de 100 hojas cuadriculados física, biología, química, geometría y 
estadística, y matemáticas.  
1 cuaderno doble línea de 100 hojas  
1 block tamaño carta rayado  
1 block tamaño carta sin rayas 
1 block iris 
1 lápiz 6B 
1 borrador de goma miga de pan  
Diccionario Inglés –español 
1 carpeta grande con bolsillos 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
1 toalla personal para educación física  
Compás, transportador, escuadra  
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros Colores 
Marcadores de punta delgada  
Marcadores de punta gruesa  
Pincel mano alzada 
Temperas 
Bata para laboratorio  
Calculadora científica  
Tabla periódica 
1 block base 30 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal y termo para agua 
  

 
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
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 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

GRADO DÉCIMO  
 
 

TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road  5 (Student Book) y (con plataforma)  Ed. Norma 
 
 
ÚTILES 
4 cuadernos de 100 hojas rayados: sociales, lengua castellana, inglés, Filosofía  
8 cuadernos de 50 hojas rayado formación católica, ética, tecnología, artística, 
proyecto de vida, Ed física, ciencias políticas y económicas. 
 5 cuadernos de 100 hojas cuadriculados física, biología, química, geometría y 
estadística, y matemáticas. 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas 
1 block tamaño carta rayado  
1 block tamaño carta sin rayas 
1 block iris 
1 lápiz 6B 
1 borrador de goma miga de pan 
 Diccionario Inglés –español 
1 toalla personal para educación física 
1 tabla periódica 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
Compás, transportador, escuadra 30° y 45° 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Marcadores  
Colores 
Pincel mano alzada 
Temperas 
Bata para laboratorio 
Calculadora científica 
1 block base 30 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, 
bloqueador y termo para agua 
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA            LISTA DE ÚTILES 2023 

 MANO AMIGA 
“Juntos Transformando vidas” 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 

diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 

estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 

Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más    
conveniente a su presupuesto. 

 
 

GRADO UNDÉCIMO 
 

 
TEXTOS GUÍA 
Libro de inglés: Hit the road 6 (Student Book) y (con plataforma) Ed Norma 
 
 
ÚTILES 
5 cuadernos de 100 hojas rayados: sociales, lengua castellana, inglés, Filosofía. 
8 cuadernos de 50 hojas rayado formación católica, ética, proyecto de vida, 
tecnología, artística, Ed física, ciencias políticas y económicas  
5 cuadernos de 100 hojas cuadriculados física, biología, química, geometría y 
estadística, y matemáticas. 
1 cuaderno doble línea de 100 hojas  
Diccionario Inglés –español 
1 carpeta plástica tamaño carta con legajador. 
1 toalla personal para educación física  
1 tabla periódica 
1 block tamaño carta rayado  
1 block tamaño carta sin rayas 
1 borrador de goma miga de pan 
1 lápiz 6B 
Compás, transportador, escuadra 30° y 45° 
Lápiz, borrador, sacapuntas  
Lapiceros 
Colores 
Marcadores 
Pincel mano alzada  
Acuarelas 
Temperas 
Bata para laboratorio 
Calculadora científica 
1 block base 30 
 
 
Kit de cuidado personal: 
Tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido, toalla personal, gorra azul, 
bloqueador y termo para agua. 
  

 
TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 


