
PREJARDIN 

✓ Libro juega y construye la matemática (incluido en los costos de matrícula). 

✓ Cuento infantil acorde a la edad de los niños (imagen grande, texto corto, letra grande). 

✓ Una cartilla de recortes. 

 

ÚTLES ESCOLARES  

✓ 1 cuaderno grande de cuadros 100 hojas cosido (agenda). 

✓ 1 caja de colores punta gruesa triangular x 12. 

✓ 2 cajas grandes de plastilina x 12. 

✓ 2 lápiz triangular grueso. 

✓ 2 marcadores gruesos rojo y negro sharpie. 

✓ 1 caja de crayola gruesa. 

✓ 1 colbón grande. 

✓ 1 pegante en barra grande. 

✓ 6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. 

✓ 1 carpeta plástica firme, tipo sobre tamaño oficio. 

✓ 1 paquete de papel silueta en octavos colores surtidos. 

✓ 1 paquete de hojas de acetato. 

✓ 1 tabla de apoyo para campo con gancho para legajar. 

✓ 8 pliegos de papel bond. 

✓ 1 paquete de papel crepe en diferentes colores. 

✓ 2 paquetes de cartulina plana en colores surtidos por octavos. 

✓ 2 paquetes de cartulina blanca en octavos. 

✓ 1 paquete de cartulina negra en octavos. 

✓ 5 octavos de cartón paja. 

✓ 1 paquete de papel seda colores surtidos. 

✓ 1 resma de papel tamaño carta. 

✓ 1 carpeta tamaño carta 3 aros de dos pulgadas color blanco (folder). 

✓ 1 paquete de separadores. 

✓ 1 paquete de celofán colores surtidos. 

✓ 1 paquete de chelines o limpia pipas. 

✓ 1 paquete de pinzas pequeñas de ropa en madera x 10 unidades. 

✓ 1 paquete de palos de helado. 

✓ 1 paquete con ojos móviles, narices para muñecos. 

✓ 1 paquetes de foamy en octavos. 

✓ 1 paquete de foamy escarchado. 

✓ 4 paquetes de pañitos húmedos. 

✓ 1 delantal para artística (modelo institucional colegio). 

✓ 1 muda de ropa completa “marcada”. 

✓ 1 maletín amplio de ruedas (para guardar la muda de ropa, carpeta viajera, agenda y lonchera). 

✓ 4 fotos tamaño documento. 

✓ 1 foto familiar actualizada. 

 

Nota: los útiles escolares y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con el 
nombre completo. Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena calidad para garantizar 
su duración y utilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARDÍN 

✓ Maleta matemática (incluido en los costos de matrícula). 

✓ Libro juega y construye la matemática (incluido en los costos de matrícula). 

✓ Cuento acorde a la edad. 

✓ Una cartilla de recortes. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

✓ 1 cuaderno pequeño cuadriculado 100 hojas cosido (agenda). 

✓ 2 cajas de colores punta gruesa triangular x12. 

✓ 2 cajas grandes de plastilina x12. 

✓ 4 lápices triangulares gruesos. 

✓ 1 carpeta tamaño carta 3 aros de dos pulgadas color blanco (folder). 

✓ 1 paquete de separadores. 

✓ 1 carpeta plástica firme tipo sobre tamaño oficio. 

✓ 1 paquete de foamy escarchado en octavos. 

✓ 1 paquete de foamy en octavos. 

✓ 2 borradores resistentes al calor. 

✓ 2 paquetes de cartulina plana en octavos de colores surtidos. 

✓ 2 paquetes de cartulina blanca en octavos. 

✓ 1 paquete de cartulina negra en octavos. 

✓ 5 octavos de cartón paja. 

✓ 1 paquete de hojas de acetato. 

✓ 2 marcadores sharpie delgado. 

✓ 1 tabla de apoyo para campo con gancho para legajar. 

✓ 5 pliegos de papel seda colores surtidos. 

✓ 1 resma de papel tamaño carta. 

✓ 1 colbón grande y un pegante en barra grande. 

✓ 4 paquetes de pañitos húmedos. 

✓ 1 delantal para artística (modelo institucional colegio). 

✓ 6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. 

✓ 1 toalla pequeña tipo limpión. 

✓ 1 cartuchera que no sea metálica. 

✓ 1 muda de ropa completa “marcada”. 

✓ 1 maletín amplio de ruedas (para guardar muda de ropa, carpeta viajera, agenda y lonchera). 

✓ 4 fotos tamaño documento. 

✓ 1 foto familiar actualizada. 

 

Nota: Los útiles escolares y prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con el 

nombre completo. Se sugiere comprar los útiles escolares de buena calidad para garantizar su 

duración y utilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSICION 
 

✓ Solo para estudiantes nuevos: maleta matemática (colegio). 

✓ Libro juega y construye la matemática (colegio). 

✓ Cuento acorde a la edad del niño. 

ÚTILES ESCOLARES 

✓ 1 cuaderno grande de cuadros cosido 100 hojas (agenda). 

✓ 2 cajas grandes de plastilina x 12. 

✓ 2 cajas de colores normales x 12. 

✓ 2 lápices normales No.2. 

✓ 2 lápices rojos. 

✓ 1 carpeta tamaño carta 3 aros de 2 pulgadas color blanco (folder). 

✓ 1 paquete de hojas rayadas tamaño carta para folder. 

✓ 1 paquete de separadores. 

✓ 2 carpetas plásticas firmes, tipo sobre tamaño oficio. 

✓ 1 tabla de apoyo para trabajo de campo con gancho para legajar. 

✓ 1 sacapuntas normal con depósito. 

✓ 2 borradores grandes. 

✓ 6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. 

✓ 1 paquete de cartulina plana en octavos, colores surtidos. 

✓ 2 paquetes de cartulina blanca en octavos. 

✓ 1 paquete de cartulina negra en octavos. 

✓ 1 paquete de hojas de acetato. 

✓ 5 octavos de cartón paja. 

✓ 1 resma de papel tamaño carta. 

✓ 1 paquetes de foamy de colores surtidos en octavos. 

✓ 1 paquete foamy escarchado colores surtidos en octavos. 

✓ 1 colbón grande transparente. 

✓ 1 pegante en barra grande. 

✓ 1 cartuchera que no sea metálica. 

✓ 1 lupa. 

✓ 2 marcadores permanentes sharpie. 

✓ 3 paquetes de pañitos húmedos. 

✓ 1 delantal para artística (modelo institucional colegio). 

✓ 1 muda de ropa completa “marcada”. 

✓ 1 maletín amplio de ruedas (para guardar muda de ropa carpeta viajera, agenda y la lonchera). 

✓ 4 fotos tamaño documento. 

✓ 1 foto familiar actualizada. 

 

Nota: los útiles escolares y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con el 

nombre completo. Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar 

su duración y utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO PRIMERO 

TEXTOS: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 

1 (Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 1) Editorial Cambrigde (Se compra en el 

Colegio) 

1 libro de Matemáticas Juega y construye la matemática (Incluido en los costos de matrícula).  

ÚTILES: 

➢ 1 cartuchera en tela grande para: (lápiz rojo, negro, sacapuntas con recipiente, colores, 

borrador, regla pequeña, tijera punta roma) 

➢ 1 paquete de cartulina plana en octavos de colores variados. 

➢ 1 paquete de cartulina fluorescente en octavos. 

➢ 2 paquetes de cartulina blanca. 

➢ 1 paquete de foamy en octavos de colores variados. 

➢ 1 paquete de foamy escarchado. 

➢ 2 pegantes en barra grande. 

➢ 1 cinta gruesa transparente. 

➢ 1 paquete de marcadores permanentes (plumones) variados. 

➢ 1 delantal largo de manga larga blanco para asistir al laboratorio. 

➢ ½ Resma de papel tamaño carta u oficio. 

➢ 3 papel seda de colores variados. 

➢ 1 pincel delgado brocha plana. 

➢ 1 folder tres argollas de dos pulgadas tamaño carta. 

➢ 2 paquetes de hoja folder línea corriente tamaño carta. (Que encajen al folder del estudiante)  

➢ 2 paquete de hoja folder cuadriculado tamaño carta. (Que encajen al folder del estudiante) 

➢ 2 paquetes de refuerzos irrompibles para hojas folder x 100. 

➢ 2 barras de silicona delgada y 2 barras de silicona gruesa. 

➢ 1 flauta dulce (se recomienda la marca Yamaha o Honner). 
➢ 1 trapo o dulce abrigo. 
➢ 1 carpeta de acetato sencilla para archivar los ejercicios de la clase (cancionero). 

 

POR FAVOR LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETA Y CAMIBUSO, Y DEMAS 

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADAS Y ASI EVITAR LA PERDIDA DE LOS MISMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO SEGUNDO 

 

TEXTOS: 

1 Cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 

1 (Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 2) Editorial Cambrigde (Se compra en el 

Colegio) 

1 Libro de Matemáticas Juega y construye la matemática-Provincia Marista Norandina. (Incluido en los 
costos de matrícula). 

ÚTILES ESCOLARES: 

➢ 1 cuaderno de 100 hojas grande doble línea cosido para agenda escolar. 

➢ 2 lápices. 

➢ 2 lápices rojos. 

➢ 1 caja de colores x 12. 

➢ borrador, regla, sacapunta y tijera. 

➢ 3 pega stick. 

➢ 1 cartuchera grande marcada. 

➢ 2 paquetes de cartulina plana de colores variados. 

➢ 3 paquetes de cartulina blanca. 

➢ 1 paquete de cartulina fluorescente. 

➢ ½ resma de hojas tamaño carta y ½ de oficio. 

➢ 1 delantal largo de marga larga blanco para asistir al laboratorio. 

➢ 1 folder tres argollas de dos pulgadas tamaño carta marcado. 

➢  3 paquetes de refuerzos para hojas irrompibles x 100 unidades. 

➢ 2 paquetes de hoja folder línea corriente (que encajen en el folder). 

➢ 2 paquetes de hoja folder cuadriculada (que encajen en el folder). 

➢ 1 cinta de enmascarar gruesa. 

➢ 1 cinta transparente gruesa. 

➢ 1 caja de plastilina grande. 

➢  5 vinilos de colores variados. 

➢ 1 pincel grueso # 8. 

➢ 1 paquete de palos de paleta de colores. 

➢ 1 caja de marcadores delgados. 

➢ 2 marcadores gruesos marcados. 

➢ 2 barras de silicona gruesa 

➢ 1 tarro de colbón 

➢ 1 tarro de silicona pequeño. 

➢ 1 flauta dulce (se recomienda la marca Yamaha o Honner). 
➢ 1 trapo o dulce abrigo. 
➢ 1 carpeta de acetato sencilla para archivar los ejercicios de la clase (cancionero). 

 

POR FAVOR LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETA Y CAMIBUSO, Y DEMÁS 

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADAS Y ASI EVITAR LA PERDIDA DE LOS MISMOS 



GRADO TERCERO 

TEXTOS: 

1 cartilla "proyecto en TI" Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (incluido en el 
costo de la matricula) 

1 (Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 3) Editorial Cambridge. (Se compra en el 

Colegio). 

1 Libro de Matemáticas Juega y construye la matemática-Provincia Marista Norandina. (Incluido en el 
costo de la matricula) 

ÚTILES  

• 1 cuaderno de 100 hojas grande doble línea cosido para agenda escolar. 

• 1 lápiz marcado. 

• 1 lápiz rojo marcado. 

• 1 caja de colores x 12 marcado cada uno. 

• 1 borrador marcado. 

• 1 regla marcada. 

• 1 pega stick marcado. 

• 1 sacapuntas marcado. 

• 1 tijera marcada. 

• 1 cartuchera grande marcada. 

• 1 paquete de cartulina plana de colores variados. 

• 2 paquetes de cartulina blanca. 

• 1 resma de papel tamaño carta u oficio. 

• 1 delantal largo de manga larga blanco para asistir al laboratorio marcado. 

• 5 pliegos de papel seda de diferentes colores. 

• 1 folder tres argollas de dos pulgadas tamaño carta marcado. 

• 5 paquetes de refuerzos para hojas irrompibles x 100 unidades. 

• 3 paquetes de hoja folder línea corriente (que encajen en el folder). 

• 2 paquetes de hoja folder cuadriculadas (que encajen en el folder). 

• 1 paquete de foamy en octavos de diversos colores. 

• 1 paquete de foamy escarchado en octavos de diversos colores. 

• 1 cinta grande de enmascarar.  

• 1 cinta grande transparente.  

• 1 flauta dulce (se recomienda la marca Yamaha o Honner). 
• 1 trapo o dulce abrigo. 
• 1 carpeta de acetato sencilla para archivar los ejercicios de la clase (cancionero). 
 

 

POR FAVOR LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETA Y CAMIBUSO, Y DEMAS 

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADAS Y ASI EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS 

MISMOS. 



GRADO CUARTO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado cuarto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 4) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido o argollado.  
1 carpeta para legajar. 
1 Bata blanca de manga larga.  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande. 
1 regla. 
1 transportador. 
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas. 
1 paquete de cartulinas de colores. (Octavos) 
1 block cuadriculado tamaño carta. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
1 memoria USB. 
 
LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno cosido grande línea corriente de 100 hojas para español. 
1 cuaderno cosido grande doble línea 50 hojas para escritura. 
1 diccionario grande preferiblemente Editorial Norma. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título 

 

ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

NGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 

 

 



GRADO QUINTO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 5) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido o argollado.  
1 carpeta para legajar. 
1 Bata blanca de manga larga.  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.  
1 regla. 
1 transportador. 
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas. 
1 paquete de cartulinas de colores. (Octavos) 
1 block cuadriculado tamaño carta. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
1 memoria USB. 
 
 
LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea. 
1 diccionario de español. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

 1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 

 



 

GRADO SEXTO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Think Combo with Online Workbook and Online Practice 1B) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física  
1 carpeta para legajar  
1 calculadora científica  
1 Bata blanca de manga larga  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas y matemáticas financieras)  
1 transportador. 
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
1 memoria USB. 
 
LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea. 
1 Diccionario de español. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 

 



 

GRADO SEPTIMO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2A) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química. 
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física. 
1 carpeta para legajar. 
1 calculadora científica.  
1 Bata blanca de manga larga.  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 transportador de 360° 
1 compás. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
1 memoria USB. 
 

LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea. 
1 Diccionario de español. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 



GRADO OCTAVO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2B) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química.  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física.  
1 carpeta para legajar. 
1 calculadora científica. 
1 Bata blanca de manga larga  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 transportador de 360°. 
1 compás. 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
 

LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea. 
1 diccionario de español. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 

 

 



GRADO NOVENO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3A) Editorial Cambridge (Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química.  
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física. 
1 carpeta para legajar.  
1 calculadora científica. 
1 Bata blanca de manga larga.  
 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 transportador de 360°. 
1 compás. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
 

LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

FILOSOFÍA 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4.  

 



GRADO DÉCIMO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3B) Editorial Cambridge. Se compra en el 

Colegio) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para química  
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para física  
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para biología  
1 calculadora científica  
1 Bata blanca de manga larga  
 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 transportador de 360° 
1 compás. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
 
LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

FILOSOFÍA 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 
DIBUJO TÉCNICO 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 

 

 



GRADO UNDÉCIMO 

TEXTOS ESCOLARES: 

1 cartilla “Proyecto en Ti” Editorial Edelvives Marista para el área de ética y valores (Incluido en los 
costos de matrícula). 
1 libro Juega y Construye la matemática grado quinto (su costo se incluye en el valor de matrícula) 

1 (Evolve Student´s Book Split with Practice Extra Level 5B) Editorial Cambridge. Se compra en el Colegio. 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para química  
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para física  
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para biología  
1 calculadora científica  
1 Bata blanca de manga larga  
 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

1 carpeta plástica tamaño oficio.  

 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 transportador de 360° 
1 compás. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande. 
 
LENGUA CASTELLANA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado. 
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.  
 
ÉTICA Y VALORES 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

FILOSOFÍA 

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de 50 hojas cosido rayado. 

1 diccionario inglés – español. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Programa Autodesk SketchBook descargado para la clase virtual.  

Juego de escuadras. 

Lápices para dibujo técnico. 

Compás de precisión. 

Formatos din a4. 


