Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.

Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.

Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales

Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales

Útiles escolares de escritorio: caja de colores,
sacapuntas, lápiz, borrador, lapiceros, juego de reglas
geométricas, tijera punta roma, transportador de 360º,
pegante en barra y compás.

Útiles escolares de escritorio: caja de colores,
sacapuntas, lápiz, borrador, lapiceros, juego de reglas
geométricas, tijera punta roma, transportador de 360º,
pegante en barra, compás.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 block cuadriculado tamaño carta
1 block sin línea tamaño oficio.
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal.
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, tamaño
normal.
1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho.
1 audífonos o diadema para computador.
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.
1 brazo de guitarra, 1 block creativo de dibujo
base 30, tipo cartulina.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 block cuadriculado tamaño carta
1 block sin línea tamaño oficio
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, tamaño
normal.
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal.
1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho.
1 audífonos o diadema para computador.
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.
1 block creativo de dibujo base 30, tipo cartulina.

TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO

TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO

Área de Inglés: Think combo with online workbook and
online practice1B.
Plan de lectura y escritura para grado sexto: Sistema
Kindi F.
Asignatura de música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. Este texto debe ser
adquirido por una sola ocasión y sirve para desarrollar
procesos de aprendizaje musicales para los distintos
grados escolares de la Institución.
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

Área de Inglés: Think combo with online workbook and
online practice 2A.
Plan de lectura y escritura para grado séptimo: Sistema
Kindi G.
Asignatura de música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. Este texto debe ser
adquirido por una sola ocasión y sirve para desarrollar
procesos de aprendizaje musicales para los distintos
grados escolares de la Institución.
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.

Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.

Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.

Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales

Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales

Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales

Útiles escolares de escritorio: sacapuntas, lápiz,
borrador, lapiceros, juego de reglas geométricas, tijera
punta roma, transportador de 360º, pegante en barra,
compás.

Útiles escolares de escritorio: sacapuntas, lápiz,
borrador, lapiceros, juego de reglas geométricas,
tijera punta roma, transportador de 360º, pegante en
barra, compás.

Útiles escolares de escritorio: sacapuntas, lápiz,
borrador, lapiceros, juego de reglas geométricas,
transportador de 360º, pegante en barra, compás.
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 block cuadriculado tamaño carta
1 block sin línea tamaño oficio
1 cuaderno catedrático cuadriculado de 100
hojas.
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal.
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, tamaño
normal.
1 pasta de argolla, tamaño: alto 29 cm, ancho 26
cm, lomo 29x3,5 cm
1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho.
1 audífonos o diadema para computador.
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal.
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, tamaño
normal.
1 pasta de argolla, tamaño: alto 29 cm, ancho 26
cm, lomo 29x3,5
3 paquete de hojas cuadriculadas para pasta de
argolla
audífonos o diadema para computador
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.
1 tabla periódica actualizada.
1 calculadora científica.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno catedrático cuadriculado de 100
hojas.
1 pasta de argolla, tamaño: alto 29 cm, ancho 26
cm, lomo 29x3,5
1 paquete de hojas cuadriculadas para pasta de
argolla
3 cuaderno cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal..
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, tamaño
normal.
1 audífonos o diadema para computador.
1 tabla periódica actualizada.
1 calculadora científica.
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.

TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO
TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO

TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO
Área de Inglés: Think combo with online workbook and
online practice 2B.
Plan de lectura y escritura para grado octavo: Sistema
Kindi H.
Área de música: Educación musical para todos, autor:
Oscar Javier Coral Delgado. Este texto debe ser
adquirido por una sola ocasión y sirve para desarrollar
procesos de aprendizaje musicales para los distintos
grados escolares de la Institución.
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

Área de Inglés: Think combo with online workbook
and online practice 3A.
Plan de lectura y escritura para grado noveno:
Conjunto CLEE I
Asignatura de música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. Este texto debe ser
adquirido por una sola ocasión y sirve para desarrollar
procesos de aprendizaje musicales para los distintos
grados escolares de la Institución.
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica.

Área de Inglés: Think combo with online workbook
and online practice 3B.
Plan de lectura y escritura para grado décimo:
Conjunto CLEE J
Asignatura de música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. Este texto debe ser
adquirido por una sola ocasión y sirve para desarrollar
procesos de aprendizaje musicales para los distintos
grados escolares de la Institución.
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

Elementos de bioseguridad, kit de uso personal:
franela, toalla para manos, atomizador de alcohol o
gel
antibacterial,
tapabocas
desechable
o
reutilizable.
Recuerde que puede reutilizar cuadernos y otros
materiales
Útiles escolares de escritorio: sacapuntas, lápiz,
borrador, lapiceros, regla 30 cm, pegante en barra,
compás.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno catedrático cuadriculado 100 hojas.
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, tamaño
normal.
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. tamaño
normal.
1 pasta de argolla, tamaño: alto 29 cm, ancho 26
cm, lomo 29x3,5
1 paquete de hojas cuadriculadas para pasta de
argolla.
1 audífonos o diadema para computador.
1 bata blanca antifluido manga larga, guantes
de nitrilo y cofias.
1 calculadora científica.
1 tabla periódica actualizada.
TEXTOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO

Área de Inglés: Evolve student´s book split with
practice extra level 5B
Plan de lectura y escritura: Conjunto CLEE K.
Asignatura de Música: Educación musical para todos,
autor: Oscar Javier Coral Delgado. (Ver nota uno)
Diccionario Inglés: Bilingüe Oxford o Cambridge
Diccionario: Lengua Castellana
La Sagrada Biblia Católica

PORTE Y USO DE UNIFORME
DE USO DIARIO PARA HOMBRES
Zapatos de cuero de color negro
(no
tenis,
no
combinados).
Pantalón azul oscuro con rayas
vino-tinto, puede usarse con
resorte o tirantes para los niños más
pequeños; pretina y correa para
los más grandes, medias azules,
camiseta blanca de cuello sport y
manga corta, chaqueta azul con
cortes vino-tinto, en orión, con
puños tejidos en poli-algodón
fondo azul y franjas blanca y vinotinto, con cremallera y marquilla
metálica con la firma de
Champagnat en el lado izquierdo.
En caso de frío o problemas
respiratorios se usará debajo de la
camiseta prendas únicamente de color blanco.

PORTE Y USO DE UNIFORME
DE DIARIO PARA MUJERES
Zapatos de cuero de color negro, falda azul oscuro
con rayas vino-tinto según el
modelo establecido; puede
usarse con resorte o tirantes
para las niñas más pequeñas y
con pretina para las más
grandes, medias de color
blanco, camiseta blanca de
cuello sport y manga corta,
chaqueta azul con cortes vinotinto, en orión, con puños
tejidos en poli-algodón fondo
azul y franjas blanca y vinotinto,
con
cremallera
y
marquilla metálica con la firma
de Champagnat en el lado

izquierdo. En caso de frío o problemas respiratorios se
usará debajo de la camiseta prendas únicamente de
color blanco.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
PARA HOMBRES Y MUJERES
Camiseta, pantaloneta y sudadera de deporte con el
diseño y colores estipulados por el Colegio. Tenis y
medias de color blanco sin combinaciones.

