
 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 
GRADO: SEXTO 

 
RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de inglés. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block  
CIENCIAS NATURALES: 

 Cuaderno de 100 hojas rayado. 
QUÍMICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  
FÍSICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016 si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportador). 

 Block media carta 
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 
ÉTICA  

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 

 

 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 

 



 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 
GRADO: SÉPTIMO  

 
RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de inglés. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block  
CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno de 100 hojas rayado. 
QUÍMICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  
FÍSICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016  si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportados). 
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 
ÉTICA  

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 

 

 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 

 



 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 

GRADO: OCTAVO 
 
RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de inglés. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block. 
CIENCIAS NATURALES: 

 Cuaderno de 100 hojas rayado. 
QUÍMICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  
FÍSICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016 si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportados). 
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 
ÉTICA  

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 

 

 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 



 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 
GRADO: NOVENO 

 
RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de inglés. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block  
CIENCIAS NATURALES: 

 Cuaderno de 100 hojas rayado. 
QUÍMICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  
FÍSICA  

 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016 si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportados). 
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Talleres Artísticos”. 
ÉTICA   

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 

 

 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 

 



 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 

GRADO: DÉCIMO  
RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de ingles. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block  
QUÍMICA  

 Cuaderno de 10 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  

 Calculadora científica.  
FÍSICA  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016 si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportados). 

 Block media carta 

 Curvígrafo  
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Aprendamos con proyecto de 
Arte”. 

ÉTICA  Y VALORES  

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
FILOSOFÍA  

 Cuaderno de 100 hojas rayados. 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 Cuaderno de 10 hojas rayados. 
 

 

 

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 



 

 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017 
GRADO: ONCE 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno de 100 hojas   

 1 block tamaño carta sin rayas. 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO  

 2 cuadernos rayados de 100 hojas para: inglés y español. 

 Diccionario de español 

 Diccionario de inglés. 

 Carpeta tamaño carta con legajador  

 1 Block  
QUÍMICA  

 Cuaderno de 10 hojas cuadriculado. 

 Tabla periódica.  

 Calculadora científica.  

 Para las estudiantes de la Técnica un folder tamaño carta. 
FÍSICA  

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

 Calculadora científica. 
CIENCIAS SOCIALES  

 Cuaderno de 100 hojas sencillo con rayas. 

 Constitución política de Colombia. 

 Atlas Universal Sencillo. 
TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de 50 hojas rayado (se puede utilizar el del año 2016 si no se ha terminado). 
MATEMÁTICAS  

 2 cuadernos sencillos de 100 hojas cuadriculados  

 Implementos de geométrica básicos (regla, escuadra, compas y transportados). 
ARTÍSTICA  

 Se recomienda el siguiente texto guía de Editorial Ediarte “Aprendamos con proyecto de 
Arte”. 

ÉTICA  Y VALORES  

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de 50 hojas rayados. 
FILOSOFÍA  

 Cuaderno de 100 hojas rayados. 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 Cuaderno de 10 hojas rayados. 
 

  

 La Institución sugiere el libro de Artística de la Editorial Ediarte. Por valor de $35.000 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

 


