MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Reconocimiento oficial media académica res. Nº 16321 del 27 de noviembre de 2002
Reconocimiento oficial media técnica res. N° 280 del 14 de Noviembre de 2003
Nit. 811018049-1 Nid. 105001019925

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 GRADO SEXTO
ÁREA DE HUMANIDADES - ESPAÑOL
- Dos cuadernos de 100 hojas uno rayado y uno doble línea.
- Diccionario de Español.
- Un block tamaño carta, blanco y sin rayas, colores, lápiz y lapiceros.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
- Pegante en barra.
- Marcadores de punta delgada
- Blog de papel iris
- Corrector líquido
- Memoria USB
INGLÉS
- Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
- Diccionario de inglés - español.
CIENCIAS NATURALES
- Un cuaderno grande rayado y cosido de 100 hojas.
- Un cuaderno pequeño rayado y cosido de 50 hojas.
- Un block tamaño carta rayado.
- Una bata para laboratorio.
- Un Sacudidor.
- Una tabla periódica.
- Una regla flexible de 30 cm y transportador.
MATEMÁTICAS
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas
- Un block tamaño carta cuadriculado
- Un Juego geométrico
- Un compás
- Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
ÉTICA
- Cuaderno rayado de 100 hojas
- Carpeta
- Block iris
RELIGIÓN
- Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
- Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
- Libro de autor para análisis en clase.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se consigue al
iniciar el año escolar. Por lo tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la docente Gloria Uribe
si trabajarán con el block base 30. Se recomienda esperar la asignación de grupos para que tengan la
información completa de este elemento.
- Block base 30. ( Pueden utilizar las hojas que hayan quedado del block de este año)
- Colores
- Un marcador delgado negro (No micro punta).
- Cartón paja en octavos. 2 unidades
- Vinilos: amarillo, azul, rojo, blanco, negro.
- Pincel plano N°4| y N°|10
- Hojas Iris tamaño carta de colores cantidad: 10
- Carboncillo de palito de madera
EDUCACIÓN FÍSICA
- Un cuaderno rayado de 50 hojas
- Un recipiente para hidratación.

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Reconocimiento oficial media académica res. Nº 16321 del 27 de noviembre de 2002
Reconocimiento oficial media técnica res. N° 280 del 14 de Noviembre de 2003
Nit. 811018049-1 Nid. 105001019925

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 GRADO SÉPTIMO
ÁREA DE HUMANIDADES - ESPAÑOL
- Dos cuadernos de 100 hojas uno rayado y uno doble línea.
- Diccionario de Español.
- Un block tamaño carta, blanco y sin rayas, colores, lápiz y lapiceros.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
- Un cuaderno de 80 o 100 hojas.
- Block tamaño carta, blanco y sin rayas.
- Regla, lápiz, lapicero, resaltadores de dos colores diferentes.
- Diccionario de español.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
- Pegante en barra.
- Marcadores de punta delgada
- Blog de papel iris
- Corrector líquido
- Memoria USB
INGLÉS
-

Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
Diccionario de inglés - español.

CIENCIAS NATURALES, QUÍMICA Y FÍSICA
- Un cuaderno grande rayado y cosido de 100 hojas.
- Un cuaderno pequeño rayado y cosido de 50 hojas.
- Un block tamaño carta rayado.
- Una bata para laboratorio.
- Un Sacudidor.
- Una tabla periódica.
- Una regla flexible de 30 cm y transportador.
MATEMÁTICAS
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas
- Un block tamaño carta cuadriculado
- Un Juego geométrico
- Un compás
- Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
- ÉTICA
- Cuaderno rayado de 100 hojas
- Carpeta
- Block iris
RELIGIÓN
- Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
- Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
- Libro de autor para análisis en clase.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se consigue al iniciar
el año escolar. Por lo tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la docente Gloria Uribe si
trabajarán con el block base 30. Se recomienda esperar la asignación de grupos para que tengan la información
completa de este elemento.
- Block base 30. ( Pueden utilizar las hojas que hayan quedado del block de este año)
- Colores
- Un marcador delgado negro (No micro punta).
- Cartón paja en octavos. 2 unidades
- Vinilos: amarillo, azul, rojo, blanco, negro.
- Pincel plano N°4| y N°|10
- Hojas Iris tamaño carta de colores cantidad: 10
- Carboncillo de palito de madera
EDUCACIÓN FÍSICA
- Un cuaderno rayado de 50 hojas
- Un recipiente para hidratación.

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Reconocimiento oficial media académica res. Nº 16321 del 27 de noviembre de 2002
Reconocimiento oficial media técnica res. N° 280 del 14 de Noviembre de 2003
Nit. 811018049-1 Nid. 105001019925

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019

GRADO OCTAVO

ÁREA DE HUMANIDADES - ESPAÑOL
- Un cuaderno de 80 o 100 hojas.
- Block tamaño carta, blanco y sin rayas.
- Regla, lápiz, lapicero, resaltadores de dos colores diferentes.
- Diccionario de español.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
- Pegante en barra.
- Marcadores de punta delgada
- Blog de papel iris
- Corrector líquido
- Memoria USB
INGLÉS
- Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
- Diccionario de inglés – español
CIENCIAS NATURALES, QUÍMICA Y FÍSICA
- Un cuaderno grande rayado y cosido de 100 hojas.
- Un cuaderno pequeño rayado y cosido de 50 hojas.
- Un block tamaño carta rayado.
- Una bata para laboratorio.
- Un Sacudidor.
- Una tabla periódica.
- Una regla flexible de 30 cm y transportador.
MATEMÁTICAS
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas
- Un block tamaño carta cuadriculado
- Un Juego geométrico
- Un compás
- Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
ÉTICA
- Cuaderno rayado de 100 hojas
- Carpeta
- Block iris
RELIGIÓN
- Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
- Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
- Libro de autor para análisis en clase.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se
consigue al iniciar el año escolar. Por lo tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la
docente Gloria Uribe si trabajarán con el block base 30. Se recomienda esperar la asignación de grupos
para que tengan la información completa de este elemento.
-

Block base 30. ( Pueden utilizar las hojas que hayan quedado del block de este año)
Colores
Un marcador negro delgado (no micro punta)
Papel acuarela en octavos. Cantidad 2
Cajita de acuarelas de pastilla. (LA PUEDEN COMPRAR POR EQUIPOS DE TRABAJO.) Se les
avisará con suficiente anticipación.
- Pincel plano N°4. y N|° 10
- Hojas Iris de colores Tamaño carta. Cantidad 10.
- Carboncillo de palito de madera
EDUCACIÓN FÍSICA
Un cuaderno rayado de 50 hojas
Un recipiente para hidratación.
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Reconocimiento oficial media académica res. Nº 16321 del 27 de noviembre de 2002
Reconocimiento oficial media técnica res. N° 280 del 14 de Noviembre de 2003
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019

GRADO NOVENO

ÁREA DE HUMANIDADES - ESPAÑOL
- Un cuaderno de 80 o 100 hojas.
- Block tamaño carta, blanco y sin rayas.
- Regla, lápiz, lapicero, resaltadores de dos colores diferentes.
- Diccionario de español.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
- Pegante en barra.
- Marcadores de punta delgada
- Blog de papel iris
- Corrector líquido
- Memoria USB
INGLÉS
- Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
- Diccionario de inglés - español.
CIENCIAS NATURALES, QUÍMICA Y FÍSICA
- Un cuaderno grande rayado y cosido de 100 hojas.
- Un cuaderno pequeño rayado y cosido de 50 hojas.
- Un block tamaño carta rayado.
- Una bata para laboratorio.
- Un Sacudidor.
- Una tabla periódica.
- Una regla flexible de 30 cm y transportador.
MATEMÁTICAS
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas
- Un block tamaño carta cuadriculado
- Un Juego geométrico
- Un compás
- Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
ÉTICA
- Cuaderno rayado de 100 hojas
- Carpeta
- Block iris
RELIGIÓN
- Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
- Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
- Libro de autor para análisis en clase.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se
consigue al iniciar el año escolar. Por lo tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la
docente Gloria Uribe si trabajarán con el block base 30. Se recomienda esperar la asignación de
grupos para que tengan la información completa de este elemento.
- Block base 30. ( Pueden utilizar las hojas que hayan quedado del block de este año)
- Colores
- Un marcador negro delgado (no micro punta)
- Una caja de plastilina larga
- Marcadores escolares delgados de colores
- Papel acuarela en octavos. Cantidad : 2
Cajita de acuarelas de pastilla. (LA PUEDEN COMPRAR POR EQUIPOS DE TRABAJO.)Se les
avisará con suficiente anticipación. El valor de la cajita es de aprox $4500)
- Pincel plano N°10
- Hojas Iris de colores tamaño Carta cantidad: 10
- 2 hojas de papel mantequilla tamaño oficio
- Carboncillo de palito de madera
EDUCACIÓN FÍSICA
- Un cuaderno rayado de 50 hojas
- Un recipiente para hidratación.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019

GRADO DÉCIMO

ÁREA DE HUMANIDADES – ESPAÑOL
- Un cuaderno de 80 o 100 hojas.
- Block tamaño carta, blanco y sin rayas.
- Regla, lápiz, lapicero, resaltadores de dos colores diferentes.
- Diccionario de español.
- Una obra literaria cada período (novela o cuento).
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 6º a 11º
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
- Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
- Pegante en barra.
- Marcadores de punta delgada
- Blog de papel iris
- Corrector líquido
- Memoria USB
INGLÉS
- Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
- Diccionario de inglés - español.
CIENCIAS NATURALES, QUÍMICA Y FÍSICA
- Dos cuadernos grandes cuadriculados y cosidos de 100 hojas.
- Un cuaderno grande cuadriculado y cosido de 50 hojas.
- Un block tamaño carta cuadriculado.
- Una bata para laboratorio.
- Un Sacudidor.
- Una tabla periódica.
- Una calculadora científica.
- Una regla flexible de 30 cm y transportador.
MATEMÁTICAS
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- Un block tamaño carta cuadriculado
- Un Juego geométrico
- Un compás
- Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
ÉTICA
- Cuaderno rayado de 100 hojas
- Carpeta
- Block iris
RELIGIÓN
- Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
- Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
- Libro de autor para análisis en clase.
CIENCIAS POLÍTICAS
- Un cuaderno rayado grande de 100 hojas.
FILOSOFÍA
- Un cuaderno rayado grande de 100 hojas.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se consigue al iniciar
el año escolar. Por lo tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la docente Gloria Uribe si
trabajarán con el block base 30. Se recomienda esperar la asignación de grupos para que tengan la información
completa de este elemento
- Block base 30
- Una caja de colores
- Un marcador negro delgado (no micro punta)
- Marcadores escolares delgados de colores
- Pincel plano N°10
- Hojas Iris de colores cantidad: 10
- 2 hojas de papel mantequilla Tamaño oficio.
- Cajita de acuarelas de pastilla. ( LA PUEDEN COMPRAR POR EQUIPOS DE TRABAJO.)Se les avisará con suficiente
anticipación.
- Pincel plano N°4.
- PAPEL ACUARELA EN OCTAVOS. Cantidad : 2
- Hojas Iris de colores TAMAÑO CARTA cantidad: 10 hojas
EDUCACIÓN FÍSICA
- Un cuaderno rayado de 50 hojas.
- Un recipiente para hidratación.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 GRADO ONCE
ÁREA DE HUMANIDADES - ESPAÑOL
-

Un cuaderno de 80 o 100 hojas.
Block tamaño carta, blanco y sin rayas.
Regla, lápiz, lapicero, resaltadores de dos colores diferentes.
Diccionario de español.
Una obra literaria cada período (novela o cuento).

TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO
-

Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Tecnología
Cuaderno rayado de 100 hojas para las actividades de Emprendimiento y Educación Financiera
Pegante en barra.
Marcadores de punta delgada
Blog de papel iris
Corrector líquido
Memoria USB

INGLÉS
Un cuaderno grande rayado de 100 hojas.
Diccionario de inglés - español.
CIENCIAS NATURALES, QUÍMICA Y FÍSICA
-

Dos cuadernos grandes cuadriculados y cosidos de 100 hojas.
Un cuaderno grande cuadriculado y cosido de 50 hojas.
Un block tamaño carta cuadriculado.
Una bata para laboratorio.
Un Sacudidor.
Una tabla periódica.
Una calculadora científica.
Una regla flexible de 30 cm y transportador.

MATEMÁTICAS
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Un block tamaño carta cuadriculado
Un Juego geométrico
Un compás
Paquete de talleres fotocopiados de todo el año.
ÉTICA
Cuaderno rayado de 100 hojas
Carpeta
Block iris
RELIGIÓN
Un cuaderno rayado de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
Un cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
Libro de autor para análisis en clase.
CIENCIAS POLÍTICAS
Un cuaderno rayado grande de 100 hojas.
FILOSOFÍA
Un cuaderno rayado grande de 100 hojas.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Importante: Los cursos a cargo de la docente Sofía Restrepo trabajarán con el módulo que se consigue al iniciar el año escolar. Por lo
tanto no compran el block base 30. Los grupos a cargo de la docente Gloria Uribe si trabajarán con el block base 30. Se recom ienda
esperar la asignación de grupos para que tengan la información completa de este elemento.
•
Block base 30. ( Pueden utilizar las hojas que hayan quedado del block de este año)
•
Colores
•
Un marcador negro delgado (no micro punta)
•
Marcadores delgados de colores
•
Cajita de acuarelas de pastilla. ( LA PUEDEN COMPRAR POR EQUIPOS DE TRABAJO.) Se les avisará con suficiente
anticipación.
•
Pincel plano N°10.

Hojas Iris de colores cantidad: 10 hojas de papel mantequilla.
•
Papel acuarela en tamaño 1/4 cantidad : 1
•
Hojas Iris de colores cantidad: 10
•
Escuadra de 45°
•
Escuadra de 60°
•
Papel mantequilla en 1/4 de pliego cantidad 2.
•
Papel Bonn 1/4 de pliego cantidad: 1
EDUCACIÓN FÍSICA
Un cuaderno rayado de 50 hojas
- Un recipiente para hidratación.

