COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACIÓN EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO PRE-JARDIN.
TEXTO MUNDO TRAVIESO A. Editorial GROW
3 carpetas legajador con caucho, plásticas, con sus respectivos ganchos de plástico
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos- cuadros grandes
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido
1 caja de plastilina de buena calidad
1 caja de colores punta gruesa de buena calidad
2 lápices negros
1 borrador de nata
1 tajalápiz de buena calidad
1 marcador sharpie de cualquier color
1 paquete de papel silueta
1 paquete de octavos de fomy
1 rompecabezas de madera- menor de 10 piezas
1 cuento de láminas coloridas
1 cuento de láminas para colorear
1 paquete de cartulina en octavos de colores fuertes
1 caja de crayolas gruesas
1 pincel grueso
1 vinilo de cualquier color
1 colbón grande
1 delantal plástico manga larga de buena calidad
2 cartucheras de buena calidad (una para los colores – una para las crayolas) separadas
1 resma de papel de cualquier tamaño
1 tabla de picado con punzón punta metálica
1 tubo de escarcha de cualquier color con pegamento
2 barras de silicona delgada o gruesa
1 paquete de pañitos húmedos grande
1 rollo de cinta gruesa de enmascarar
1 toalla de manos para mantener en la lonchera marcada
2 metro de lentejuelas de cualquier color
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes entre otros.
*para educación física deben traer un gorra (se vende en el colegio)
______________________________________________________________________________
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893
Código Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO JARDIN
TEXTO MUNDO TRAVIESO B. Editorial GROW
3 carpetas legajador con caucho, plásticas, con sus respectivos ganchos de plástico
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos.
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido
1 caja de plastilina de buena calidad
1 caja de colores punta gruesa de buena calidad
2 lápices negros
1 borrador de nata
1 tajalápiz de buena calidad
1 marcador sharpie de cualquier color
1 paquete de papel silueta
1pliego de papel crepé
1 rompecabezas de madera –menor de 10 piezas
1 cuento de láminas coloridas
1 cuento de láminas para colorear
1 tijeras punta roma
1 paquete de cartulina en octavos de colores fuertes
1 caja de crayolas gruesas
1 pincel grueso
1 vinilo de cualquier color
1 colbón grande
1 delantal plástico manga larga de buena calidad
3 cartucheras de buena calidad (una para los colores – una para las crayolas) separadas
1 resma de papel de cualquier tamaño
1 tabla de picado con punzón punta metálica
1 escarcha de cualquier color con pegamento
3 barras de silicona delgada o gruesa
1 paquete de pañitos húmedos grande
1 rollo de cinta gruesa de enmascarar
1 paquete en octavos fomi de cualquier color
1 toalla de manos para mantener en la lonchera marcada
2 metro de lentejuelas de cualquier color
1 paquete de palos de colores
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes entre otros.
*para educación física deben traer un gorra (se vende en el colegio)
______________________________________________________________________________
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”
LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO TRANSICION
TEXTO MUNDO TRAVIESO C. Editorial GROW
PENDIENTE EL TEXTO DE LECTOESCRITURA
TEXTO DE INGLÉS:THE INCREDIBLE TEAM 1. WORK BOOK+STUDENT’S BOOK
Editorial Express Publishing
3 carpetas legajador con caucho, plásticas, con sus respectivos ganchos de plástico
3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido
1 caja de plastilina de buena calidad
1 caja de colores punta gruesa de buena calidad
3 lápices negros
1 tajalápiz de buena calidad
1 borrador de nata
1 tijeras punta roma
1 marcador sharpie de cualquier color
1 paquete de cartulina en octavos de colores fuertes
1 caja de crayolas gruesas de buena calidad
1 pincel grueso
1 vinilo de cualquier color
1 colbón grande
1 delantal plástico manga larga de buena calidad
2 cartuchera de buena calidad (Una para colores –una para crayolas) separadas
1 resma de papel de cualquier tamaño
1 tabla de picado con punzón punta metálica
1 escarcha de cualquier color con pegamento
3 barras de silicona delgada o gruesa
1 paquete de pañitos húmedos grande
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 paquete de fomi de cualquier color
1paquete de palos de paleta de colores
1 paquete de papel silueta
1 pliego de papel crepe
1 rompecabezas de madera menor de 15 piezas de buena calidad
1 cuento de láminas coloridas
1 cuento para colorear
2 metro de lentejuela s de cualquier color
1 toalla de manos para mantener en la lonchera marcada
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes entre otros.
*para educación física deben traer una gorra (se vende en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO PRIMERO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 1. (incluye: matemáticas, español, naturales y sociales)
Editorial libros y libros.
-THE INCREDIBLE TEAM 2. STUDENT¨S BOOK Y WORK BOOK Editorial
Express Publishing
2 cuadernos ferrocarril de 50 hojas cosidos para: ética e informática
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido para matemáticas
4 cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos para: inglés, español, naturales y
sociales
1 carpeta sobre
1 carpeta con gancho legajador
1 caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada, cada color
marcado)
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1borrador de nata
1 tajalápiz
1 una toalla para manos para mantener en la lonchera
1 regla
1 cuento infantil
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*para educación física deben traer una gorra (se vende en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO SEGUNDO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 2. (incluye: matemáticas, español, sociales, naturales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-THE INCREDIBLE TEAM 3. STUDENT¨S BOOK y 4 READERS (libros de
letura en inglés) Editorial Express Publishing.
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos para: ética, plan lector e
informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos para: matemáticas, español,
naturales, sociales e inglés
1 carpeta sobre
1 caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada, cada color
marcado)
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1borrador de nata
1 tajalápiz
1 regla
1 una toalla para manos para mantener en la lonchera
1 libro de lectura de su interés
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (se vende en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código Dane
No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
TERCERO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 3. (incluye: matemáticas, español, naturales, sociales y
plan lector) Editorial libros y libros.
-THE INCREDIBLE TEAM 4. STUDENT¨S BOOK y 4 READERS (libros de
letura en inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario español
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: matemáticas, español, naturales,
sociales e inglés
1 carpeta sobre
1 caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada, cada color
marcado)
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1borrador de nata
1 tajalápiz
1 una toalla para manos para mantener en la lonchera
1 regla
1 transportador
1 cuento infantil
1 carpeta de legajar de cartón
1 regla
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (se vende en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código Dane
No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO CUARTO

TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 4. (incluye: matemáticas, español, naturales, sociales y
plan lector) Editorial libros y libros.
-THE INCREDIBLE TEAM 5. STUDENT¨S BOOK y 4 READERS (libros de
lectura en inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario español
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: matemáticas, español, naturales,
sociales e inglés
1 carpeta sobre
1 caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada, cada color
marcado)
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1borrador de nata
1 tajalápiz
1 una toalla para manos para mantener en la lonchera
1regla
1 transportador
1 libro de lectura de su interés
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (se vende en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

ISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO QUINTO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 5. (incluye: matemáticas, español, naturales, sociales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-THE INCREDIBLE TEAM 6. STUDENT¨S BOOK y 4 READERS (libros de
lectura en inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario español
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: matemáticas, español, naturales,
sociales e inglés
1 carpeta sobre
1 caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada, cada color
marcado)
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1borrador de nata
1 tajalápiz
1 toalla para manos para mantener en la lonchera
1 block de hojas cuadriculadas
1 carpeta de legajar de cartón
1 regla
1 transportador
1 libro de lectura de su interés
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
los materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra ( de venta en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO SEXTO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 6. (incluye: matemáticas, español, biología, sociales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-ON SCREEN 1. STUDENT’S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: biología, sociales, inglés, español y
matemáticas
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 tajalápiz
1 memoria USB
1 block tamaño oficio cuadriculado
1 carpeta legajadora para inglés
1 tabla periódica actualizada
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra( de venta en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893
Código Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO SEPTIMO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 7. (incluye: matemáticas, español, biología, sociales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-ON SCREEN 2. STUDENT´S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: biología, sociales, inglés, español y
matemáticas
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 tajalápiz
1 memoria USB
1 tabla periódica actualizada
1 calculadora científica
1block cuadriculado tamaño oficio
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (de venta en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO OCTAVO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 8. (incluye: matemáticas, español, biología, sociales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-ON SCREEN 3. STUDENT´S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: biología, sociales, inglés, español y
matemáticas
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 tajalápiz
1 memoria USB
1tabla periódica actualizada
1 block tamaño oficio cuadriculado
1 calculadora científica
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (de venta en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893
Código Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO NOVENO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 9. (incluye: matemáticas, español, biología, sociales y
plan lector) . Editorial libros y libros.
-ON SCREEN 4. STUDENT´S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing
Diccionario inglés (recomendados Larousse, Oxford, Collins, océano, Hispanoamérica)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: sociales, español, biología,
matemáticas e inglés
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 memoria USB
1tabla periódica actualizada
1 calculadora científica
1 block tamaño oficio cuadriculado
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños, las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra ( de venta en el colegio)
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CALLE 11 No 7 – 29 Barrio San Francisco Teléfono 7 32 02 92 Villa de
Leyva - página web www.colegiodulcecorazondemaria.com

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO DECIMO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 10. (incluye: matemáticas, español, sociales y plan lector)
. Editorial libros y libros.
-ON SCREEN B2. STUDENT´S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario monolingüe / ingles (Larousse serie school serie plus, preferiblemente) u
otras editoriales recomendadas Oxford, Collins u océano.

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: sociales, español, química,
trigonometría, filosofía e inglés
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 tajalápiz
1 memoria USB
1 transportador
1tabla periódica completa actualizada
1 borrador
1calculadora científica
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra (de venta en el colegio)
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COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
Aprobación oficial
Resolución No 1620 de 19 septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 Código
Dane No 315407000286

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES”

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO UNDECIMO
TEXTOS
- KIT CARPE DIEM 11. (incluye: matemáticas, español, sociales y plan lector)
. Editorial libros y libros.
-ON SCREEN B2+. STUDENT´S BOOK y 4 READERS ( libros de lectura en
inglés) Editorial Express Publishing.
Diccionario monolingüe / inglés (Larousse serie school serie plus, preferiblemente) u
otras editoriales recomendadas Oxford, Collins u océano.

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para: ética, plan lector e informática
6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para: sociales, español, química, cálculo,
filosofía e inglés
1 caja de colores (marcar cada color)
1 lápiz negro
1 esfero rojo
1 esfero negro
1 tajalápiz
1 memoria USB
1 transportador
1 tabla periódica completa actualizada
1 borrador
1 calculadora científica
Para el uso del laboratorio de idiomas todos los alumnos deberán
traer audífonos propios, preferiblemente los usados para celular
debidamente marcados.
* Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres
completos y apellidos
* Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares,
manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre
otros.
*Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o
negro
*Para educación física deben traer una gorra ( de venta en el colegio)
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