LISTA DE UTILES 2019
GRADO: JARDÍN
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el Colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Áreas Integradas: 1 Cuaderno rayado, grande, cosido de 100 hojas.
Construcciones del saber: 1 Cuaderno rayado, grande, cosido de 100 hojas.
Motricidad: 1Cuaderno de regletas 50 hojas (hoja cuadriculada completa)
ÚTILES:
6 Lápices Mirado No 2
4 Borradores grandes de goma
2 Sacapuntas metálicos delgados
2 Sacapuntas metálicos anchos.
3 Cajas de colores (X 12 unidades) (punta sencilla) (Para Jardín color triangular)
1 Tijera punta roma
1 Frasco de colbón (250 gr)
1 Vinilo grande color Azul
1 juego de pinceles de varios tamaños
1 Paquete de cartulina en 1/8 (color claro)
1 Paquete de fomi de colores surtidos
1 Punzón (punta metálica)
1 Block rayado tamaño carta
1 Block iris tamaño carta
1 Material didáctico (juegos plásticos o de pasta)
1 Rollo de lana
1 Pliego de papel celofán
1 Caja de plastilina
1 Paquete de palos de paletas
2 Pliegos de papel periódico
1 Tabla para punzar.
1 Troquel
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:

1 Toalla de manos mediana - 1 cartuchera con cierre - 1 carpeta plástica (con resorte) 1 delantal
blanco en tela (uso diario) 1 Delantal plástico. 1 Morral negro o Azul oscuro. (Sin estampados).
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: TRANSICIÓN.
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Áreas Integradas: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.
Construcciones del saber: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Motricidad: 1 cuaderno de regletas, 100 hojas (hoja cuadriculada completa)
ÚTILES:
6 Lápices Mirado No 2
4 Borradores grandes de goma
4 Sacapuntas metálicos
3 Cajas de colores (X 12 unidades) (punta sencilla)
1 Tijera punta roma
1 Frasco de colbón (250 gr)
1 Vinilo grande color Azul
1 Juego de pinceles de varios tamaños
1 Paleta para mezclar pinturas.
1 Paquete de cartulina en 1/8 (color claro)
1 Paquete de fomi de colores surtidos
1 Punzón punta metálica
1 Block sin rayas tamaño carta
1 Block a rayas tamaño carta
1 Material didáctico (juegos plásticos o de pasta, regletas, arma todos)
1 Rollo de lana
2 Pliegos de papel globo
2 Pliegos de papel silueta
1 Caja de plastilina
1 Paquete de palos de paletas
1 Tabla para punzar
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
1 Toalla de manos mediana - 1 cartuchera con cierre - 1 carpeta plástica (con resorte) 1 delantal blanco en
tela (uso diario) 1 Delantal plástico. 1 morral negro o azul oscuro (sin estampados)

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: PRIMERO.
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el
transcurso del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en
cada una de las clases.
CUADERNOS:
Áreas básicas: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Artística: 1 cuaderno grande de regletas sencillo de 100 hojas (Sin recuadro superior)
Caligrafía: 1 cuaderno doble línea cosido de 50 hojas.
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
ÚTILES:
1 Tijera punta roma
1 Paquete de cartulina plana en 8° (colores claros)
1 Block rayado tamaño media-carta
1 Block iris tamaño carta
1 Paquete de figuritas de fomi
1 Paquete de stickers con dibujos animados infantiles
1 Tarro mediano de vinilo en colores surtidos
1 Tarro de colbón (250 gr)
1 Punzón
1 Rollo de lana
1 Aguja plástica con orificio grande
1 Paquete de mirellas plateadas
1 Punzón punta metálica
1 Caja de plastilina
1 Juguete didáctico plástico o de pasta
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas (con contenedor para almacenar basura), colores, lápiz
rojo (no lapicero), regla de 15 cm, delantal blanco en tela, 1 morral negro o azul oscuro.
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

:.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: SEGUNDO.
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, grande, cosido de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas.
Caligrafía: 1 cuaderno doble línea cosido de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
ÚTILES:

1 tijera punta roma
1 Tarro de vinilo rojo
1 Tarro de colbón mediano
2 Tarros de mirella dorada
1 Block media carta sin rayas
1 Block media carta con rayas
2 rollos de lana
1 paquete de stickers con dibujos animados infantiles
1 punzón punta metálica
1 caja de plastilina
1 pliego de papel kraft
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas (con contenedor para almacenar basura), colores, lápiz rojo (no
lapicero), regla de 15 cm, delantal blanco en tela (uso diario), 1 dulce abrigo, 1 morral negro o azul oscuro (sin
estampados)

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: TERCERO.
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 100 hojas
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas.
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
ÚTILES:
1/2 Pliego de cartón paja
1 Tarro de colbón mediano
1 Tarro de vinilo morado
1 Juego de pinceles de todos los tamaños
1 Rollo de cinta transparente
1 Tijera punta roma
2 Paquetes de octavos de cartulina (en colores claros)
1 Block oficio sin rayas
1 Paquete de cartón paja (octavos)
2 Rollos de lana
2 Paquetes de lentejuelas
1 Paquete de sticker infantiles
DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, colores, borrador, regla de 30 cm, 1 dulce abrigo, diccionario de español, diccionario de
inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, delantal blanco en tela (uso diario), 1 morral negro o azul oscuro
(sin estampados)

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: CUARTO.
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de, 100 hojas
Ciencias: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 50 hojas
Artística: 1 cuaderno cuadriculado grande cosido, de 50 hojas.
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.
ÚTILES:
1 Pliego de cartulina (negra)
1 Tarro vinilo rosado
1 Marcador permanente (negro)
1 Rollo de cinta de enmascarar a
1 Micro punta (rojo)
1 Paquete de octavos de cartón paja
1 Pincel grueso
1 Pincel delgado
1 Block tamaño carta sin rayas
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, 1 dulce abrigo diccionario de español,
diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, morral negro o azul oscuro.

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: QUINTO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el
transcurso del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en
cada una de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido, de 100 hojas.
Ciencias: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas
Informática: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas
Artística: 1 cuaderno grande cuadriculado cosido, de 50 hojas.
Educación física: 1 cuaderno grande rayado cosido, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.
ÚTILES:
1 Paquete de octavos de cartulina en colores claros
1 marcador permanente (rojo)
1 micro punta (azul)
1 tarro mediano de vinilo amarillo
1/2 pliego de cartón paja
1 Block cuadriculado tamaño oficio
2 Pliegos de papel kraft
1 Rollo de cinta transparente gruesa
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 30 cm, 1 dulce abrigo, diccionario de
español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución
Política Colombiana actualizada, Atlas de Colombia actualizado, morral negro o azul oscuro
(Sin estampado)
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: SEXTO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (para operaciones básicas)
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.
ÚTILES:
1 Juego de pinceles de varios tamaños
1 Paquete de octavos de cartulina en colores claros
2 Marcadores permanentes (negro y azul)
1 Micro punta (azul)
1 Rollo de cinta de enmascarar
1 Rollo de cinta transparente
1 Tarro de vinilo de color negro
1 Paquete de octavos de cartón paja
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 Pliegos de cartulina blanca
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, colores, lapiceros, borrador, regla de 50 cm(artística), transportador, escuadra, micro punta
negro, caja de colores, caja de marcadores de punta delgada, compás, diccionario de español, diccionario de
inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, delantal blanco (para laboratorio), Constitución
Política de Colombia , Atlas Universal actualizado , morral negro o azul oscuro ( sin estampado)

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: SÉPTIMO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.
ÚTILES:
2 Pinceles gruesos
2 Pliegos de cartulina azul claro
2 Marcadores permanentes (negro y azul)
1 Micro punta (azul)
1 Rollo de cinta de enmascarar
1 Paquete de octavos de cartón paja
1 Block tamaño carta cuadriculado
1 Block rayado tamaño carta
1 Pliego de papel corrugado
MPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 50 cm(artística), transportador, escuadra, micro punta de
varios colores incluido el negro, caja de colores, caja de marcadores de punta delgada, compás, diccionario de
español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica, delantal blanco(para
laboratorio), Constitución Política Colombiana actualizada, Atlas actualizado. Morral negro o azul oscuro (sin
estampados)

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.
.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: OCTAVO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
ÚTILES:
1 Marcador permanente (Negro)
1 Tarro de vinilo grande color blanco.
1 Paquete de octavos de cartón paja
1 Block cuadriculado
1 Block a rayas media carta
2 Pliegos de papel kraft
2 Pliegos de papel periódico
1 Rollo de cinta transparente de embalaje
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 30,50 y 60 cms (artística y Matemáticas),
Escuadra de 45°, transportador, escuadra, compás, micro punta de varios colores incluido el negro, caja de
colores, caja de marcadores delgados, delantal blanco8para laboratorio), diccionario de español, diccionario
de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución Política Colombiana actualizada,
Atlas actualizado, morral negro o azul oscuro. (Sin estampados)

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: NOVENO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando los
estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el transcurso
del año.
DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en cada una
de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Ciencias Naturales: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 100hojas
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas
ÚTILES:
1 Pliego de cartulina blanca
1 Marcador permanente (Negro)
2 Pliegos de cartulina plana
1 Rollo de cinta de embalaje
1 Paquete de octavos de cartón paja
2 pliegos de papel kraft

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, borrador, regla de 50 cm (artística), transportador, escuadra, compás, micro
punta de colores incluido el negro, caja de colores, caja de marcadores delgados, delantal blanco para
laboratorio), diccionario de español, diccionario de inglés (preferiblemente OXFORD), Biblia, tabla periódica.
Constitución Política Colombiana actualizada, Atlas actualizado, morral negro o azul oscuro.

Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: DÉCIMO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el
transcurso del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en
cada una de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Biología: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Física: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Química: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Economía y política: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Estadística: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, micro punta de colores incluido negro,
caja de colores, caja de marcadores de punta delgada, diccionario de inglés (preferiblemente
OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución Política Colombiana actualizada, morral negro o azul
oscuro, (sin estampados)
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

LISTA DE UTILES 2019
GRADO: UNDÉCIMO
CUADERNOS:
Los utiliza cada estudiante en la asignatura respectiva, bajo las indicaciones del maestro.
ÚTILES:
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el colegio y se dispone de él cuando
los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material en el
transcurso del año.
IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral disponible día a día para el trabajo en
cada una de las clases.
CUADERNOS:
Matemáticas: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Biología: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Lenguaje: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Inglés: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Filosofía: 1 cuaderno rayado, de 100 hojas
Física: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Química: 1 cuaderno cuadriculado, de 100 hojas
Sociales: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Economía y política: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Estadística: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Artística: 1 bitácora tamaño oficio sin márgenes en pasta dura argollada
Informática: 1 cuaderno cuadriculado, de 50 hojas
Religión: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Ética: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
Educación física: 1 cuaderno rayado, de 50 hojas
CONSTRUCCIONES DEL SABER: 1 cuaderno rayado grande cosido, de 100 hojas.

IMPLEMENTOS DE USO PERSONAL:
Lápiz, sacapuntas, lapiceros, regla de 50 cm, transportador, micro punta de colores incluido el negro,
caja de colores, caja de marcadores de punta delgada, diccionario de inglés (preferiblemente
OXFORD), Biblia, tabla periódica. Constitución Política Colombiana actualizada, morral negro o azul
oscuro.
Todos los materiales e implementos escolares deben estar debidamente marcados.

