
LISTA DE ÚTILES GRADO 1º 2020 
 
LENGUA CASTELLANA 

Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas. 1 Block rayado 
tamaño oficio 

Cuaderno doble línea grande cosido 100 hojas. 
Texto: Exploradores Lenguaje 1 Avanzado. Editorial Norma. (Punto de venta: Librería Panamericana y almacenes de cadena). 

ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA 

Cuaderno cuadriculado grande cosido (100 hojas)  

Cuaderno cuadriculado grande cosido (50 hojas)  
Regla mediana 
MÚSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
BIOLOGY 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 

Delantal del uniforme. 
Texto: Pathway to science #1. Editorial Richmond. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas) 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA 

Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)  

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)  
INGLÉS 

Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas) 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 1.” SECOND EDITION” Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The 

Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 
Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas) 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
OTROS MATERIALES 

Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores, sacapuntas, lápiz negro, lápiz 
rojo, borrador, tijeras, pegante en barra. 
1 Paquete de cartulina en octavos 1 Caja de 
plastilina grande 

RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere 
continuar usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para 
facilitar el movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje 

Período 

Académico 

Texto Editorial 

I 

Cantos y cuentos para niños (se 
aclara que este se encuentra 
dentro del texto de lengua 
castellana “Exploradores 
Lenguaje 1 Avanzado” no lo 
venden por separado) 

Norma 

II 
Mi vida es ternura. Ética 
preescolar 

Paulinas 

III 
Mi vida es ternura. Ética 
preescolar 

Paulinas 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 2º 2020 
 

LENGUA CASTELLANA 

Cuaderno de 100 hojas doble línea cosido 
Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido Diccionario 
Block rayado tamaño carta Libro Plan 
Lector: (Ver al final)  
ARITMÉTICA Y ESTADISTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.  
Block cuadriculado tamaño media carta. 
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 2º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Entrénate). (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
GEOMETRÍA 

Cuaderno cuadriculado 50 hojas cosido Implementos de 
Geometría (regla- transportador).  
BIOLOGY 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Texto: Pathway to science #2 Editorial Richmond(Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas) 

Biblia Dios  Hoy 
ETICA Y VALORES 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas 
INGLÉS 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 2 “SECOND EDITION” Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The 

Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

INFORMÁTICA 
Cuaderno grande cosido 80 hojas. 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
MÚSICA 

Cuaderno de 50 hojas pequeño cuadriculado Carpeta plástica 

OTROS MATERIALES 

Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores, sacapuntas, 
lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra. 
1 Paquete de cartulina en octavos  
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere 
continuar usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para 
facilitar el movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Autor Editorial 

I Clok ayudante de mago. Katherine Barreto 
Montero 

Paulinas 

II Todos mis miedos  Paulinas 

III Nosotros. El valor de la 
familia 

 Paulinas 

 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 3º 2020 
 

LENGUA CASTELLANA 
Cuaderno de 100 hojas doble línea grande cosido  
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido 
Block rayado tamaño carta Diccionario de español. 

Libro Plan Lector: (Ver al final). 
ARITMÉTICA 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.  

Block cuadriculado tamaño carta. 

Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 3º. Editorial Santillana (Incluye Cartilla Entrénate). (Punto de 

venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría). Cuaderno de 
50 hojas cuadriculado (Estadística). 
Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás). 
BIOLOGY 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Diccionario de Inglés-Español 
Bata de laboratorio. 

Texto: Pathway to science #3 Editorial Richmond. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.  
Croquis de Colombia y Antioquia 
EDUCACIÓN RELIGION 
Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)  
ETICA Y VALORES 
1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas)  
Biblia Dios Habla Hoy 

INGLÉS 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 3 “SECOND EDITION” Editorial National Geographic Learning (Punto de venta: Avenida 
33 78-177 barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
INFORMÁTICA 
Dispositivo USB 
MÚSICA 

Cuaderno cuadriculado 50 hojas Flauta dulce 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
OTROS MATERIALES 
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores, sacapuntas, lápiz negro, 
lápiz rojo, borrador, tijeras, pegante en barra. 
1 Paquete de cartulina en octavos 
 
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 
Académico 

Título Autor Editorial 

I  La mariposa encantada José Hilario Yepes Paulinas 

II Joaquín el Parlanchin  Paulinas 

III Las aventuras de Tera y Tor  Paulinas 

 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 4º 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas grande rayado cosido  

1 Cuaderno de 50 hojas grande rayado cosido  

Diccionario de español. 
1 Block rayado tamaño carta  
Libro Plan Lector: (Ver al final). 
ARITMÉTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.  
Block cuadriculado tamaño carta. 
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 4º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Entrénate). (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
GEOMETRÍA 

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás). 

ESTADÍSTICA 

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
BIOLOGY 

1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Texto: Pathway to science #4 Editorial Richmond (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
Diccionario ingles/español. 
Bata de laboratorio. 

CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1 Cuaderno rayado grande cosido (100 hojas)  

Biblia Dios Habla Hoy 
ETICA Y VALORES 

1 Cuaderno rayado pequeño cosido (50 hojas)  
INGLÉS 

1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 4  “SECOND EDITION” Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
INFORMÁTICA 

1 Cuaderno de 80 hojas rayado cosido - Dispositivo USB   
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 

OTROS MATERIALES 

Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores, sacapuntas, lápiz negro, lápiz 
rojo, borrador, tijeras, pegante en barra. 
1 Paquete de cartulina en octavos 1  
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Autor Editorial 

I Amelia. En el camino del agua. Mauricio Suárez León. Paulinas 

II Voces de árboles  Paulinas 

III Javi supera el acoso escolar  Paulinas 

 
 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 5° 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas grande rayado cosidos 

1 Cuaderno de 50 hojas grande rayado cosido 
 Diccionario de español 
1 Block rayado tamaño carta.  
Libro Plan Lector: (Ver al final). 
ARITMÉTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido.  
Block cuadriculado tamaño carta. 
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 5º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Entrénate). (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido Implementos de 
Geometría (escuadra/transportador/compás). 
BIOLOGY 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Texto: Pathway to science #5  Editorial Richmond (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 

Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
Diccionario ingles/español. 
Bata de laboratorio. 

CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Cuaderno rayado grande cosidos (50 hojas) 
Biblia Dios Habla Hoy 
ETICA Y VALORES 

Cuaderno rayado grande cosidos (50 hojas) 
INGLÉS 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido.  

Diccionario bilingüe Inglés-Español. 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 5 “SECOND EDITION” Editorial National Geographic Learning (Punto de venta:The 

Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
INFORMÁTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado  

Dispositivo USB 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 

OTROS MATERIALES 
Cartuchera personal debidamente marcada, con los siguientes elementos: Caja de colores, sacapuntas, lápiz negro, lápiz 
rojo, borrador, tijeras, pegante en barra. 
1 Paquete de cartulina en octavos  
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Editorial 

I Diálogos de Humo Paulinas 

II Leandro Paulinas 

III San Francisco de Asís Paulinas 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 6º 2019 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido 

Diccionario de Español. 

Libro Plan Lector: (Ver al final) 
ARITMÉTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.  

Block cuadriculado tamaño carta 
Texto: PROYECTO SABER MATEMATICAS 6º Editorial Santillana (Incluye Cartilla Programa E). (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría).  

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística).  

Implementos de geometría (escuadra / transportador / compás). 
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno de 100 hojas (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)  

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la física). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la química). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año 
anterior) 

Bata y guantes de laboratorio, tabla periódica, calculadora científica. 

CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno de 100 hojas rayado grande 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA 

Cuaderno de 50 hojas rayado 

Biblia Dios Habla Hoy 
ETICA Y VALORES 

Cuaderno de 50 hojas rayado 
INGLÉS 

1 cuadernos de 100 hojas   

Diccionario de Inglés-Español 
Texto: OUR WORLD Student Book +CD 6 “SECOND EDITION” Editorial National Geographic (Punto de venta:The Global Book 

Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
TECNOLOGIA/PROGRAMACION 

Cuaderno 50 hojas rayado  

Dispositivo USB 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 

OTROS: 
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, 
colores, pegante, block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado, 

RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 
 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje.  

Período Académico Título Editorial 

I Vuelo alto Paulinas 

II Ahora o nunca Paulinas 

III En busca de la felicidad Paulinas 

 
 
 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 

 



LISTA DE ÚTILES GRADO 7º 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas cosido grande, rayado  
Diccionario de Español. 

Libro Plan Lector: (Ver al final) 
ARITMÉTICA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.  
Block cuadriculado tamaño carta. 
Calculadora científica 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría).  
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística). 
Implementos de geometría (escuadra / transportador / compás, regla) 
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno de 100 hojas (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Introducción a la Física) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 50 hojas rayado (Introducción a la Química) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)  
Tabla periódica, bata y guantes de laboratorio, calculadora científica, sacudidor. 

CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de 100 hojas rayado grande 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Cuaderno de 100 hojas rayado. 
Biblia Dios Habla Hoy 
EDUCACIÓN RELIGIOSA y ETICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  
INGLÉS 
Cuadernos de 100 hojas rayado.  
Diccionario bilingüe 

Texto: Impact Student Book 1. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 
Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

TECNOLOGIA/PROGRAMACION 
1 cuaderno de 50 hojas  
Dispositivo USB 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
OTROS: 

Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, colores, 
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado. 
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Editorial 

I Adolescentes sin estrés Paulinas 

II Leandro. El color de tus decisiones Paulinas 

III Más allá del limite Paulinas 

 
 
 
 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 

 



LISTA DE ÚTILES GRADO 8º 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido 
Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido  

Diccionario de Español. 

Libro Plan Lector: (Ver al final) 
ÁLGEBRA 
Texto: Algebra de Baldor (Sugerido para 8° y 9°)  

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.  
Block cuadriculado tamaño carta. 

GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría).  
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística). 
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás), calculadora científica. 
CIENCIAS NATURALES 
Cuaderno de 100 hojas. (Biología) (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 50 hojas (Química). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Física). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)  

Bata de laboratorio, tabla periódica, guantes de nitrilo y gafas de laboratorio (seguridad), sacudidor. 

CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de 100 hojas rayado grande 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1 Cuaderno de 100 hojas  
Biblia Dios Habla Hoy 
ETICA Y VALORES 

Cuaderno de 50 hojas  
INGLÉS 
Cuaderno de 100 hojas rayado 
Diccionario bilingüe 

Textos: Impact Nivel 2. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 
Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

TECNOLOGIA/PROGRAMACION 
Cuaderno de 50 hojas Dispositivo 
USB 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
OTROS: 
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, colores, 
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado 
 RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

 

Período 

Académico 

Título Autor Editorial 

I María Jorge Isaac Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

II 

La increíble triste historia de la 

Cándida Eréndida y su abuela 

desalmada 

Gabriel García Márquez Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

III Cuentos de Tomás Carrasquilla  Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

 
 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 

 



LISTA DE ÚTILES GRADO 9º 2020 

 
LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido 
Cuaderno de 50 hojas grande,rayado,cosido 
Diccionario de Español. 

Libro Plan Lector: (Ver al final) 
ÁLGEBRA 

Texto: Algebra de Baldor (Sugerido para 8° y 9°) 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

Calculadora científica. 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Geometría). 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Estadística). 
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás). 
Calculadora 
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno de 100 hojas rayado. (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Química). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior)  
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Física). (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Bata de laboratorio, 

Tabla periódica. 

Gafas y guantes de laboratorio (seguridad) 

CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de 100 hojas grande rayado 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Cuaderno de 100 hojas rayado 
ETICA Y VALORES 
Cuaderno de 50 hojas rayado  
Biblia Dios Habla Hoy 
INGLÉS 
Cuaderno de 100 hojas rayados.  
Diccionario bilingüe 

Textos: Impact Nivel 3. Editorial National Geographic Learning(Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 
Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 
TECNOLOGIA/PROGRAMACION 
Cuaderno de 50 hojas rayado 
Dispositivo USB  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
OTROS: 

Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, colores, 
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado 
 
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Autor Edito
rial 

I Cien Años de 

Soledad 
Gabriel García Márquez Libre 

II Cien Años de 

Soledad 
Gabriel García Márquez Libre 

III De amor y de sombra Isabella Allende Libre 

 
 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 

 



LISTA DE ÚTILES GRADO 10° 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 
Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido 
Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido 
Diccionario de Español. 
Libro Plan Lector: (Ver al final) 
TRIGONOMETRÍA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  
Calculadora científica 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría). 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística). 
Implementos de Geometría (escuadra / transportador / compás). 
carpeta con legajador 
QUIMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA 
3 Cuadernos 100 hojas cuadriculados (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior).  
Calculadora científica 
Bata de laboratorio, tabla periódica 
Gafas de seguridad, guantes de nitrilo 
CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA Y ECONOMÍA 
Cuadernos de 50 hojas rayados. (2) 
Libro: Constitución Política EDUCACIÓN 
EDUCACION RELIGIOSA 

Cuaderno 100 hojas rayado 
ETICA Y VALORES 
Cuaderno de 50 hojas rayado 
Biblia Dios Habla Hoy 
Carpeta legajadora 
INGLÉS 
Cuaderno de 100 hojas rayados.  
Diccionario Bilingüe 

Textos: Impact Nivel 4. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B #32EE 12 Barrio 
Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

TECNOLOGIA/PROGRAMACION 
Cuaderno rayado 50 hojas 
Dispositivo USB-  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
FILOSOFÍA 
Cuaderno de 50 hojas rayado 
OTROS: 
Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, colores, 
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado, 
 RECOMENDACIONES 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Período 

Académico 

Título Autor Editorial 

I El Quijote Miguel de Cervantes 

Saavedra 

Lo pueden adquirir en cualquier 

editorial 

II El Quijote Miguel de Cervantes 

Saavedra 

Lo pueden adquirir en cualquier 

editorial 

III El Lazarillo de Tormes Anónimo Lo pueden adquirir en cualquier 

editorial 

 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



LISTA DE ÚTILES GRADO 11° 2020 
 

LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 
Cuaderno de 100 hojas grande, rayado, cosido 
Cuaderno de 50 hojas grande, rayado, cosido  
Diccionario de Español. 
Libro Plan Lector: (Ver al final) 
CÁLCULO 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
Calculadora científica 
Carpeta con legajador 
GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado Implementos de Geometría (escuadra/transportador/compás) 
QUIMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA 
3 Cuadernos 100 hojas cuadriculados (Preferiblemente de papel reciclado, o del año anterior) 
Calculadora científica 
Bata de laboratorio, tabla periódica  

Gafas de seguridad, guantes de nitrilo. 
CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA Y ECONOMÍA 
Cuadernos de 50 hojas rayados. (2) 
Libro: Constitución Política EDUCACIÓN 
EDUCACION RELIGIOSA 
Cuaderno 50 hojas rayado 
ETICA Y VALORES 

Cuaderno de 50 hojas rayado 
Carpeta legajadora 

Biblia Dios Habla Hoy 
INGLÉS 
Cuaderno de 100 hojas rayados.  
Diccionario Bilingüe  

Textos: Close-up Student Book B2. Editorial National Geographic Learning. (Punto de venta:The Global Book Store Carrera 80B 
#32EE 12 Barrio Laureles, teléfono 4449600 / 3193532803). 

TECNOLOGIA/PROGRAMACION 
El cuaderno será virtual -Dispositivo USB 
Cuaderno rayado de 50 hojas  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuaderno rayado grande cosido (50 hojas) 
FILOSOFÍA 

Cuaderno de 50 hojas rayado. 
OTROS: 

Cartuchera debidamente marcada que contenga: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero tinta azul o negra, lapicero tinta roja, colores, 
pegante. Block tamaño carta cuadriculado, block tamaño carta rayado 
RECOMENDACIONES: 

 En caso de que tengan cuadernos del año 2019, que no fueron usados en su totalidad, se le sugiere continuar 
usándolos. 

 Los materiales como vinilos, pinceles, se pedirán durante el transcurso del año. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 

 Con el uniforme de Educación Física, las niñas deben utilizar short corto de color azul oscuro, para facilitar el 
movimiento y los ejercicios. 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo de la estudiante. 

 Recuerde que todos los útiles y textos escolares son necesarios para favorecer el aprendizaje. 

 

Período 

Académico 

Título Autor Editorial 

I La Ilíada.  
Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

II La Ilíada.  
Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

III La Metamorfosis Franz Kafka  
Lo pueden adquirir en cualquier editorial 

 

 

Hna. María del Socorro Delgado Contreras 

Rectora 

 

Lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo, según Acta Nro. 6 del 5 de diciembre de 2019 



 



 


