
Año 2022
GRADO SEXTO

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el texto PRO-ARTE 6, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se 
enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico 
 o computador, que tenga cámara, micrófono y conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de 
 Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia.  
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
• 1 cuaderno pentagramado para Música.
•	 4	cuadernos	rayados	de	100	hojas	para	Ciencias 
 Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana e 
 Inglés.
•	 1	 cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas	 para 
 Matemáticas     
•	 3	cuadernos	rayados	de	50	hojas	para	Tecnología 
 e Informática, Religión y Ética -  Urbanidad. 
•	 1	block	papel	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 lápiz carboncillo.
•	 1	caja	grande	de	plastilina.	
• 1 mapamundi personal.
•	 1	libro	de	mapas	para	colorear	(personal).
• 1 carpeta folder para inglés. 
• 1 tabla periódica actualizada.
• 1 libro de pasatiempos (Sopa de letras, 
	 mandalas,	etc.).
•	 1	bata	blanca,	antifluidos	de	manga	larga	y 
 limpión.



Año 2022
GRADO SÉPTIMO

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el texto PRO-ARTE 7, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se 
enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo 
 electrónico o computador, que tenga cámara, micrófono y 
 conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de 
 Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia.  
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
• 1 cuaderno pentagramado para Música.  
•	 4	 cuadernos	 rayados	 de	 100	 hojas	 para	 inglés, 
 Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 
 Naturales. 
•	 1	 cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas	 para 
 Matemáticas. 
•	 3	cuadernos	rayados	de	50	hojas	para	Tecnología 
 e Informática, Religión y Ética - Urbanidad.     
•	 1	block	papel	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 lápiz carboncillo.
•	 1	caja	grande	de	plastilina.	
• 1 mapamundi personal.
•	 1	libro	de	mapas	para	colorear	(personal).
• 1 carpeta folder para inglés. 
• 1 tabla periódica actualizada.
•	 1	bata	blanca,	antifluidos	de	manga	larga	y 
 limpión.



Año 2022
GRADO OCTAVO

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el texto PRO-ARTE 8, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se 
enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo 
 electrónico o computador, que tenga cámara, micrófono y 
 conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de 
 Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia. 
•	 Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
•	 4	 cuadernos	 rayados	 de	 100	 hojas	 para	 Inglés, 
 Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 
 Naturales. 
•	 1	 cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas	 para 
 Matemáticas. 
•	 4	cuadernos	rayados	de	50	hojas	para	Tecnología 
	 e	 Informática,	 Religión,	 Filosofía	 y	 Ética	 - 
 Urbanidad.       
• 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. 
• 1 lápiz carboncillo.
• 1 mapamundi personal.
• 1 carpeta folder para inglés. 
• 1 tabla periódica actualizada.
•	 1	bata	blanca,	antifluidos	de	manga	larga	y 
 limpión. 



Año 2022
GRADO NOVENO 

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el texto PRO-ARTE 9, de la Editorial Ediarte y el libro del Plan Lector, se 
enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador, que tenga cámara, 
 micrófono y conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia. 
• Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
• 5	 cuadernos	 rayados	 de	 100	 hojas	 para	 Inglés, 
 Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias 
	 Naturales	y	Filosofía.
• 1	 cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas	 para 
 Matemáticas. 
• 3	cuadernos	rayados	de	50	hojas	para	Tecnología	e 
 Informática, Religión y Ética - Urbanidad.         
• 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. 
• 1 lápiz carboncillo.
• 1 mapamundi personal.
• 1 carpeta folder para inglés. 
• 1 tabla periódica actualizada. 
• 1 calculadora.
•	 1	bata	blanca,	antifluidos	de	manga	larga	y 
 limpión. 



Año 2022
GRADO DÉCIMO

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el libro del Plan Lector se enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador, que tenga cámara, 
 micrófono y conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia. 
• Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
• 5	 cuadernos	 rayados	 de	 50	 hojas	 para	 Inglés, 
	 Ciencias	Sociales,	Tecnología	e	Informática,	Física	y 
	 Biología.
• 4	 cuadernos	 rayados	 de	 100	 hojas	 para	 Filosofía, 
	 Ciencias	Naturales,	Química	y	Ética	 -	Cátedra	de	 la 
 Paz, Urbanidad y Religión. 
• 1	 cuaderno	 rayado	 de	 80	 hojas	 para	 Lengua 
 Castellana.
• 1	 cuaderno	 cuadriculado	 de	 100	 hojas	 para 
 Matemáticas. 

• 1	block	sin	rayas,	tamaño	carta.		
• 1	juego	de	escuadras	de	45°	y	30.
• 1 compás
• 1	caja	de	colores	(12).		
• 1 borrador.  
• 1 sacapuntas.  
• 2 lapiceros.  
• 1 lápiz mirado N° 2. 
• 1 lápiz carboncillo.
• 1 lápiz sepia.
• 1	Bata	antifluidos	manga	larga.
• 1 Monogafas.



Año 2022
GRADO UNDÉCIMO

Los útiles escolares del año 2021 pueden ser reutilizados para el 2022. 

Para adquirir el libro del Plan Lector se enviará la información en un comunicado en enero.

Observaciones: 

• Continuar con disponibilidad en casa de un dispositivo electrónico o computador, que tenga cámara, 
 micrófono y conexión a internet. 
• Leer y socializar con la familia y estudiantes los Protocolos de Bioseguridad del Colegio VID. 
• 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.

• Biblia. 
• Diccionario	de	Inglés	–	Español	(Oxford).
• 5	 cuadernos	 rayados	 de	 50	 hojas	 para	 Inglés, 
	 Ciencias	Sociales,	Tecnología	e	Informática,	Física	y 
	 Biología.
• 3	 cuadernos	 rayados	 de	 100	 hojas	 para	 Filosofía, 
 Ciencias Naturales y Ética - Cátedra de la Paz, 
 Urbanidad y Religión. 
• 1	 cuaderno	 rayado	 de	 80	 hojas	 para	 Lengua 
 Castellana.
• 2	 cuadernos	 cuadriculados	 de	 100	 hojas	 para 
	 Matemáticas	y	Química.	

• 1	block	sin	rayas,	tamaño	carta.		
• 1	juego	de	escuadras	de	45°	y	30.
• 1	caja	de	colores	(12).		
• 1 borrador.  
• 1 sacapuntas.  
• 2 lapiceros.  
• 1 lápiz mirado N° 2. 
• 1 lápiz carboncillo.
• 1 lápiz sepia.
• 1	Bata	antifluidos	manga	larga.
• 1 Monogafas.


