
Año 2020
GRADO SEXTO

•	 Cuaderno	 Comuniquémonos	 (se	 venderá	 en	 el	 Colegio,	 oportunamente	 se	 informará	 el	 costo	 y	 la	
	 fecha).	
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	6.	Editorial	Ediarte,	((Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	
	 circular	de	Enero,	valor	$64.800)).
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo:	 Hui	Buh	/	La	maldición	del	pasillo	secreto	/	Ulrike	Rogler	/	Simone	Veenstra
Segundo periodo: Hui	Buh	/	Secuestro	en	el	mundo	de	los	espíritus	/	Ulrike	Rogler,	Simone	Veenstra	
Tercer periodo:	 Hui	Buh	/	El	misterioso	libro	de	los	espíritus	/	Ulrike	Rogler,	Simone	Veenstra

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como
imágenes de modelos semidesnudos, adhesivos, entre otros. 

•	 1	libro	de	pasatiempos	(libre	elección	acorde	a	la	edad).
•	 4	cuadernos	rayados	100	hojas	(Lengua	Castellana,	Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales	e	Inglés).	
•	 5	cuadernos	rayados	50	hojas	(Ética,	Religión,	Filosofía,	Urbanidad	y	Robótica).
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas	(Matemáticas).	
•	 1	cuaderno	Pentagrama:	Música.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores.
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	tabla	periódica,	actualizada.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.



Año 2020
GRADO SÉPTIMO

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).	
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	7	Editorial	Ediarte.	 (Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	
	 circular	de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	
•	 Constitución	Política	de	Colombia

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primero y segundo periodo: La	chica	del	espejo	/	Alina	Bronsky
Tercer periodo: El	espejo	roto	/	Alina	Bronsky

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como adhesivos,
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otros.

•	 4	cuadernos	rayados	100	hojas	(Lengua	Castellana,	Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales	e	Inglés).	
•	 5	cuadernos	rayados	50	hojas	(Ética,	Religión,	Filosofía,	Urbanidad	y	Robótica).
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas	(Matemáticas).	
•	 1	cuaderno	Pentagramado:	Música.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores.
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	tabla	periódica,	actualizada.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.



Año 2020
GRADO OCTAVO

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).	
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	8.	Editorial	Ediarte.	(Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	
	 circular	de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	

PLAN LECTOR: (se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero).

Primero y segundo periodo:	La	chica	del	espejo	/	Alina	Bronsky
Tercer periodo: El	espejo	roto	/	Alina	Bronsky

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como adhesivos,
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otros.

•	 4	cuadernos	rayados	100	hojas	(Lengua	Castellana,	Ciencias	Naturales	y	Ciencias	Sociales	e	Inglés).	
•	 5	cuadernos	rayados	50	hojas	(Ética,	Religión,	Robótica,	Filosofía	y	Urbanidad).	
•	 1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas	(Matemáticas).	
•	 1	cuaderno	pentagrama:	Música.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.	
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.	
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	tabla	periódica,	actualizada.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.



Año 2020
GRADO NOVENO 

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).	
•	 Texto	PRO-ARTE	(Expresarte)	9.	Editorial	Ediarte.		(Se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	
	 circular	de	Enero,	valor	$64.800)
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero

Primer Periodo: Mal	Educada	/	Antonio	Ortiz
Segundo periodo:	Lo	que	nunca	te	dije,	relato	de	una	vida	imposible	/	Antonio	Ortiz
Tercer periodo:	La	extraña	en	mí	/	Antonio	Ortiz

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como adhesivos,
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otros.

•	 4	cuadernos	rayados	100	hojas	(Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales,	Inglés	y	Filosofía).	
•	 4	cuadernos	rayados	50	hojas	(Religión,	Ética,	Urbanidad	y	Lengua	Castellana).	
•	 1	cuaderno	cuadriculado	grande	100	hojas.	(Matemáticas).	
•	 1	cuaderno	pentagramado:	Música.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores.
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	tabla	periódica,	actualizada.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanca	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.



Año 2020
GRADO DÉCIMO

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).	
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	

PLAN LECTOR: se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo: La	extraña	en	mí	/	Antonio	Ortiz
Segundo periodo: Oro	de	tontos,	la	orden	de	la	oscuridad	III	/	Philippa	Gregory	

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como adhesivos,
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otros.

•	 2	cuaderno	rayados	100	hojas	(Inglés	y	Filosofía).	
•	 8	 cuadernos	 rayados	 50	 hojas	 (Ética,	 Religión,	 Artística,	 Ciencias	 Sociales,	 Economía	 y	 Política,	 Biología,	
	 Tecnología	y	Lengua	Castellana).	
•	 1	cuaderno	cuadriculado	50	hojas	(Física).	
•	 2	cuadernos	grandes	cuadriculados	100	hojas	(Matemáticas	y	Química).	
•	 Juego	de	escuadras	de	45°	y	30°	
•	 1	calculadora	Científica.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores.
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	tabla	periódica,	actualizada.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.



Año 2020
GRADO UNDÉCIMO

•	 Cuaderno	Comuniquémonos	(se	venderá	en	el	Colegio,	oportunamente	se	informará	el	costo	y	la	fecha).	
•	 Biblia.	
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español
•	 Diccionario	de	la	Lengua	Castellana	

PLAN LECTOR:	se	venderá	en	el	Colegio	en	las	fechas	publicadas	en	la	circular	de	Enero.

Primer periodo: El	fin	del	mundo	/	Fabrice	Colin	
Segundo periodo:	Los	elegidos	/	Daniel	Sweren-Becker

Los útiles escolares no deben tener factores de distracción como adhesivos,
imágenes de modelos desnudos, semidesnudos, entre otros.

•	 7	 cuadernos	 rayados	 50	 hojas	 (Religión,	 Filosofía,	 Ética,	 Ciencias	 Sociales,	 Inglés,	 Economía	 y	 Política	 y	
	 Lengua	Castellana).	
•	 3	cuadernos	cuadriculados	100	hojas,	grandes	(Matemáticas,	Química,	Física).	
•	 Juego	de	escuadras	de	45°	y	30°.	
•	 1	tabla	periódica	actualizada.	
•	 1	calculadora	científica.	
•	 1	block	iris	tamaño	carta.	
•	 1	block	con	rayas	tamaño	carta.
•	 1	block	sin	rayas	tamaño	carta.
•	 2	pinceles	grandes.
•	 1	colbón	grande.
•	 1	caja	de	colores.
•	 1	tijeras.
•	 1	regla.
•	 1	juego	de	escuadras.
•	 1	compás,	transportador.
•	 1	borrador.
•	 1	sacapuntas.
•	 Lapiceros.	
•	 Lápiz	mirado	N°	2.	
•	 1	dulce	abrigo	para	laboratorio.	
•	 1	delantal	blanco	para	laboratorio.	
•	 1	memoria	USB.

Nota: Padres	 de	 familia,	 los	 invitamos	 a	 continuar	
enviando	 al	 Colegio	 todo	 tipo	 de	 material	 reciclable,	
tales	como	revistas,	cartón	y	cuadernos	entre	otros.	Se	
recibirán	en	el	Colegio	a	partir	del	15	de	enero	de	2020.


