
 
 
Lista de útiles escolares  
año 2021  
 

 

GRADO TRANSICIÓN 
 
PLAN LECTOR: 

Adquirir un solo cuento de la colección y el título que prefieras de los presentados a continuación. 
Editorial Panamericana (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero). 
 
Colección Buenas Noches de la Editorial Norma. 
 

Texto Aprende Jugando y Explorando D, de Editorial Santillana (se venderá en el colegio, el valor y las 
fechas serán publicadas en la circular de enero). 

 

● 1 cuaderno de regletas “Pre - cuadritos A” 100 
hojas. 

● 1 cuaderno 100 hojas “Rengloncitos C”.  
● 1 block papel Iris, tamaño carta.  
● 1 caja grande de plastilina.  
● 1 paquete de marcadores punta delgada (12). 
● 3 pliegos de papel globo de diferentes 

colores.  
● 2 paquetes de cartulina en octavos de 

colores.  
● 3 hojas foami tamaño carta, de cualquier 

color.  
● 1 punzón de punta metálica.  
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil 

agarre y sin figuras en la pasta (no plástica). 

● 1 tarro de colbón de 250 grs. 
● 1 tarro de silicona líquida 250 ml. 
● 1 tambor de lana grande (cualquier color).  
● 1 paquete de palos de paletas de colores 
● 1 caja de témperas para que tengan variedad 

de colores disponibles.  
● 1 caja de crayolas gruesas (12).  
● 1 paquete de ojos móviles gigantes.  
● 1 paquete de fichas bibliográficas (de 

cualquier color).  
● 1 caja de colores (12). 
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
● 1 borrador.  

 

Observaciones: 
 

➔ Contar en casa con un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, 

que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 70%, toalla de 

microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte de 
inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre docentes y 
familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el correo electrónico del 
Acudiente.  

 

 

TITULO AUTOR 

Listos para cualquier cosa. El día de campo de don Chancho. Keiko Kasza 

No te rías, Pepe. El más poderoso. 

MI día de suerte. El tigre y el ratón. 

Los secretos de Abuelo Sapo. Cuando el elefante camina. 

El estofado del lobo. Choco encuentra una mamá. 

Dorotea y Miguel. Mi cumpleaños de suerte. 

Tengo miedo de la oscuridad Jacqueline East 

Mi mamá es mágica Carl Norac 

La selva loca Tracey  Rogers 

Feroz…Feroz Liliana Cinetto 

Cu canguro Gabriela Keselman 

Ale Alejandra Guevara 

Su propio color Leo Lionni 

¿Cómo era yo cuando era un bebé? Jeanne Willis 
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GRADO PRIMERO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

PLAN LECTOR: 

Adquirir un solo cuento de la colección y el título que prefieras de los presentados a continuación. 
Editorial Panamericana (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero). 
 
Colección Buenas Noches de la Editorial Norma. 
 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 1. Editorial Ediarte (se venderá en el colegio, el valor y las fechas serán 
publicadas en la circular de enero). 

 

 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 

cosido, grande para Matemáticas.  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, 

grande para Ética y Valores, Urbanidad y 
Religión. 

● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, 
grande para Tecnociencias y Ciencias 
Sociales. 

● 1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, 
doble línea azul y blanca, (No de colores) 

para Lengua Castellana e Inglés. 

● 1 block con o sin rayas tamaño carta.  
● 1 block de papel iris tamaño carta.  

● 1 pegastic de 40 grs.  
● 1 caja grande de plastilina en un recipiente 

de plástico y marcado. 
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil 

agarre y sin figuras en la pasta (no 
plástica). 

● 1 regla de 30 cm.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 lápiz rojo.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
● 1 borrador.  

 
Observaciones: 

 
➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 

 
➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, 

que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 70%, toalla de 

microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte de 
inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre docentes y 
familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el correo electrónico del 
Acudiente.  

 
 

 

 

TITULO AUTOR 

Listos para cualquier cosa. El día de campo de don Chancho. Keiko Kasza 

No te rías, Pepe. El más poderoso. 

MI día de suerte. El tigre y el ratón. 

Los secretos de Abuelo Sapo. Cuando el elefante camina. 

El estofado del lobo. Choco encuentra una mamá. 

Dorotea y Miguel. Mi cumpleaños de suerte. 

Tengo miedo de la oscuridad Jacqueline East 

Mi mamá es mágica Carl Norac 

La selva loca Tracey  Rogers 

Feroz…Feroz Liliana Cinetto 

Cu canguro Gabriela Keselman 

Ale Alejandra Guevara 

Su propio color Leo Lionni 

¿Cómo era yo cuando era un bebé? Jeanne Willis 
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GRADO SEGUNDO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Mamá Ligia y Trespatuda / Margarita Londoño / Norma. 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 2. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 
fechas serán publicadas en la circular de enero). 
 

● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido, grande para Matemáticas.  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, grande para Ética y Valores, Urbanidad y 

Religión. 
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, grande para Tecnociencia y Ciencias Sociales. 
● 1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, doble línea azul y blanca, (No de colores) 

para Lengua Castellana e Inglés. 

● 1 block con o sin rayas tamaño carta.  
● 1 block de papel iris tamaño carta.  
● 1 pegastic de 40 grs.  
● 1 caja grande de plastilina en un recipiente de plástico y marcado. 
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica). 
● 1 regla de 30 cm.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 lápiz rojo.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
● 1 borrador.  

 
Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente.  
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GRADO TERCERO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Las aventuras de Esperanza / Luz Stella Angarita / Panamericana. 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 3. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 
fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia. 
● Diccionario de Inglés – Español.  
● Diccionario de la Lengua Castellana. 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, cosido, grande para Matemáticas.  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, grande para Ética y Valores, Urbanidad y 

Religión. 
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido, grande para Tecnociencia y Ciencias 

Sociales 

● 1 cuaderno de 100 hojas, cosido, grande, doble línea azul y blanca, (No de colores) 
para Lengua Castellana e Inglés. 

● 1 block con o sin rayas tamaño carta.  
● 1 block de papel iris tamaño carta.  
● 1 pegastic de 40 grs.  
● 1 caja grande de plastilina en un recipiente de plástico y marcado. 
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica). 
● 1 regla de 30 cm.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 2 lapiceros negro y otro de cualquier color.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
● 1 borrador.  

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 
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GRADO CUARTO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 
 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 El gran ladrón / Boris Pfeiffer / Panamericana. 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 4. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 
fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana.             
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido para Tecnociencias. 
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido para Ética y Valores, Urbanidad y Religión   
● 1 cuaderno pentagramado para Música. 
● 1 cuaderno de 100 hojas, cosido para Ciencias Sociales, será reutilizable el año 

anterior.   
● 2 block cuadriculados para Matemáticas e Inglés 
● 1 block Iris, tamaño carta.  
● 1 block con rayas, tamaño carta. 
● 1 block sin rayas, tamaño carta. 
● 1 caja grande de plastilina.  
● 1 transportador.  
● 1 compás. 
● 1 escuadra.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
●  2 lapiceros (de diferentes colores).  
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica). 
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 regla de 30 cm.  

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente.   
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GRADO QUINTO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 El chico del cómic / Ziraldo Alves Pinto / Panamericana. 
 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 5. Editorial Ediarte (se venderá en el colegio, el valor y las 

fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia.  
● Diccionario de la Lengua Castellana.             
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido para Tecnociencias. 
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas, cosido para Ética y Valores, Urbanidad y Religión   
● 1 cuaderno pentagramado para Música.  
● 1 cuaderno de 100 hojas, cosido para Ciencias Sociales, será reutilizable el año 

anterior.  
● 2 block cuadriculados para Matemática e Inglés 
● 1 block Iris, tamaño carta.  
● 1 block con rayas, tamaño carta. 
● 1 block sin rayas, tamaño carta. 
● 1 caja grande de plastilina.  
● 1 transportador.  
● 1 compás. 
● 1 escuadra.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas con depósito.  
●  2 lapiceros (de diferentes colores).  
● 1 tijera punta roma, sencilla, lisa, de fácil agarre y sin figuras en la pasta (no plástica). 
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 regla de 30 cm. 

 

 
Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 
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GRADO SEXTO 
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
  

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Los caza fantasmas… tras la pista congelada / Cornelia Funke / Panamericana. 

 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 6. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 

fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana 
● 1 cuaderno pentagramado para Música.  
● 1 cuaderno grande 5 materias para Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales, Filosofía y Ciencias Naturales.  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Urbanidad y Religión   
● 1 block iris tamaño carta.  
● 1 block con rayas tamaño carta.  
● 1 block sin rayas tamaño carta.  
● 2 pinceles grandes.  
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 tijera.  
● 1 regla.  
● 1 juego de escuadras.  
● 1 compás. 
● 1 transportador.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 tabla periódica actualizada. 

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 
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GRADO SÉPTIMO  

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Hui Buh / El misterioso libro de los espíritus / Ulrike Rogler / Simone Veenstra / 

Panamericana. 

 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 7. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 

fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana 
● 1 cuaderno pentagramado para Música.  
● 1 cuaderno grande 5 materias para Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales, Filosofía y Ciencias Naturales. 
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Urbanidad y Religión   
● 1 block iris tamaño carta.  
● 1 block con rayas tamaño carta.  
● 1 block sin rayas tamaño carta.  
● 2 pinceles grandes.  
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 tijera.  
● 1 regla.  
● 1 juego de escuadras.  
● 1 compás. 
● 1 transportador.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  
● 1 lápiz mirado N° 2.  
● 1 tabla periódica actualizada. 

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 
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GRADO OCTAVO 
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
  

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Sangre de goleador / Pedro Badrán / Norma. 

 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 8. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 

fechas serán publicadas en la circular de enero) 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana 
● 1 cuaderno grande 5 materias para Inglés, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, 

Filosofía y Ciencias Naturales.  
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Catedra de la Paz, Urbanidad y 

Religión   
● 1 cuaderno pentagramado para Música.  
● 2 pinceles grandes.  
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 tijera.  
● 1 regla.  
● 1 juego de escuadras.  
● 1 compás. 
● 1 transportador.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  
● 1 lápiz mirado N° 2.  

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 
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GRADO NOVENO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 MalEducada / Antonio Ortiz / Panamericana. 

 

Texto PRO-ARTE (Expresarte) 9. Editorial Ediarte. (se venderá en el colegio, el valor y las 

fechas serán publicadas en la circular de enero). 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana 
● 1 cuaderno grande 5 materias para Inglés, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, 

Filosofía y Ciencias Naturales.  
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Catedra de la Paz, Urbanidad y 

Religión   
● 1 cuaderno pentagramado para Música.  
● 2 pinceles grandes.  
● 1 pegastic 40 grs.  
● 1 caja de colores (12).  
● 1 tijera.  
● 1 regla.  
● 1 juego de escuadras.  
● 1 compás. 
● 1 transportador.  
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  

 

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 

 

 



 
 
Lista de útiles escolares  
año 2021  
 

 

 

GRADO DÉCIMO 
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 
 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 La extraña en mí   / Antonio Ortiz / Panamericana. 

 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana. 
● 1 cuaderno grande 5 materias para Inglés, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, 

Filosofía y Ciencias Naturales. 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Catedra de la Paz, Urbanidad y 

Religión   
● 1 block sin rayas tamaño carta. 
●  juego de escuadras de 45° y 30. 
● 1 caja de colores. 
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  
● 1 lápiz mirado N° 2.  

 

Observaciones: 
 

➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 
 

➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 
VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Lista de útiles escolares  
año 2021  
 

 

 

 

GRADO UNDÉCIMO  
 

Los útiles escolares del año 2020 pueden ser reutilizados para el 2021. 

 

PLAN LECTOR: (se venderá en el colegio las fechas serán publicadas en la circular de enero) 

 

Durante el año lectivo se irán solicitando los libros del Plan Lector, iniciaremos con el 

relacionado a continuación: 

 Un silencio prohibido / Relato de una vida imposible / Antonio Ortiz / Panamericana. 

 

● Biblia.  
● Diccionario de Inglés – Español. 
● Diccionario de la Lengua Castellana. 
● 1 cuaderno grande 5 materias para Inglés, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, 

Filosofía y Ciencias Naturales. 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas  
● 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Ética y Valores, Catedra de la Paz, Urbanidad y 

Religión   
● 1 block sin rayas tamaño carta. 
●  juego de escuadras de 45° y 30. 
● 1 caja de colores. 
● 1 borrador.  
● 1 sacapuntas.  
● 2 lapiceros.  
● 1 lápiz mirado N° 2.  

 

 

Observaciones: 
 
➔ Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador. 

 
➔ Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio 

VID. 

➔ Para el tiempo presencial en el colegio, kit personal de bioseguridad en un estuche con 

cierre, que contenga: tapabocas de repuesto en bolsa con cierre hermético, alcohol al 

70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el tamaño es semejante a las que 

se llevan al gimnasio). 

➔ El canal de comunicación para efectos de solicitudes de citas, autorizaciones, reporte 
de inasistencia, toma de autoevaluación, órdenes de salida y/o notificaciones entre 
docentes y familias, será el correo electrónico Institucional del Estudiante y el 
correo electrónico del Acudiente. 

 
 


