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GRADO PREJARDÍN 2022 
TEXTO: 

● Libro “Caracol, caracol, a la una sale el sol” de la Editorial Libros & Libros S.A. 
● Mi cuaderno de regletas de la Editorial DIBUJARTE (se pueden adquirir en la institución). 
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
 

PLAN LECTOR: 

Seleccionar un cuento para dejar en el colegio de la editorial Norma (Buenas noches), Libros y Libros 

(franja naranja) o Panamericana (libros infantiles) teniendo en cuenta el rango de edades en que se 

encuentran los niños y niñas. 

 

ÚTILES: 

• 1 Cartuchera 

• 1 Caja de 24 colores  

• 2 Lápices negros 

• 1 Borrador 

• 1 Sacapuntas sencillo con recipiente (sin juguete o distractor)  

• 1 Cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas 

• 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en 
blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se 
puede adquirir en la Institución o por fuera) 

• 1 Carpeta tamaño oficio con resorte (sin gancho legajador)  

• 1 Juguete (que se deja en el colegio, no juego didáctico ni de construcción) 

• 1 Pegante líquido (250 grs) 

• 1 Caja de crayolas gruesas 

• 3 Vinilos grandes (amarillo – azul - rojo) 

• 1 Caja de plastilina grande 

• 3 Tubitos de mirella plateada y dorada 

• 1 Block iris 

• 1 Paquete de cartulina blanca (en octavos) 

• 1 Paquete de cartulina plana (en octavos) 

• 1 Paquete de ojos móviles grandes 

• 1 Paquete de papel globo (cualquier color, doblados) 

• 1 Paquete de papel crepe 

• 1 Paquete de foami en octavos (colores variados) 

• 1 Paquete de foami escarchado (colores variados) 

• 1 Frasco de silicona líquida 

• 1 Paquete de palos de paleta de colores 

• 3 Mts de resorte para máscaras delgado 

• 1 Tabla para punzado y plastilina 

• 1 Punzón (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 

• 1 Paquete de limpia pipas (cualquier color) 

• 2 Pliegos de papel bond 

• 1 Rollo de papel adhesivo transparente  
 
  
IMPORTANTE:  
 

• Evitar implementos que contengan juguete o distractor. 

• Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 

• Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con 
marcador permanente) 

• Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los 
que suministra la institución) 
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GRADO JARDÍN 2022 
 

 
 
TEXTOS 

● Libro “Luna lunera cascabelera” de la Editorial Libros & Libros S.A.  
● Inglés “Little Stars 2” Únicamente Workbook Editorial Pearson 
● Mi cuaderno de regletas A de la Editorial Dibujarte (se pueden adquirir en la institución). 
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
PLAN LECTOR 

Seleccionar un cuento para dejar en el colegio de la editorial Norma (Buenas noches), Libros y Libros 

(franja naranja) o Panamericana (libros infantiles) teniendo en cuenta el rango de edades en que se 

encuentran los niños y niñas. 

 
ÚTILES: 

● 1 Cartuchera 
● 1 Caja de 24 colores  

● 2 Lápices negros 

● 2 Lápices rojos 
● 1 Borrador 
● 1 Sacapuntas sencillo con recipiente (sin juguete o distractor)  

● 1 Tijera punta roma (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 
● 1 Cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas 
● 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en blanco por el 

otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se puede adquirir en la 
Institución o por fuera) 

● 1 Carpeta tamaño oficio con resorte (sin gancho legajador)  
● 1 Juguete (que se deja en el colegio, no juego didáctico ni de construcción) 
● 1 Pegante líquido (250 grs) 
● 1 Cajas de crayolas gruesas 
● 3 Vinilos grandes (amarillo – azul -  rojo) 
● 1 Pegante en barra 

● 1 Cajas de plastilina grande 
● 3 Tubitos de mirella plateada y dorada 
● 1 Block iris 
● 1 Paquete de cartulina blanca (en octavos) 
● 1 Paquete de cartulina plana en octavos 

● 1 Paquete de ojos móviles medianos 

● 1 paquete de papel globo (cualquier color, doblados) 
● 1 metro de papel adhesivo transparente 
● 1 paquete de foami en octavos (colores variados) 

● 1 paquete de foami escarchado (colores variados) 

● 1 paquete de cartón paja en octavos 

● 1 Frasco de silicona líquida 

● 1 Paquete de palos de paleta de colores 
● 3 mts de resorte para máscaras delgado 
● 3 pliegos de papel celofán transparente (doblados) 

● 1 Rollo de papel adhesivo transparente 

 

IMPORTANTE: 

● Evitar lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor. 
● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 
● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra 

la institución) 
● Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador 

permanente) 
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GRADO TRANSICIÓN 2022 

TEXTOS: 

● Libro “Cucú cucú cantaba la rana” de la editorial Libros & Libros 
● Inglés “Little Star 3” Únicamente Workbook Editorial Pearson 
● Preescritura – Mi cuaderno Grafos y Trazos de la editorial Dibujarte (se pueden adquirir en la 

institución). 
● Matemáticas- mi cuaderno de pre-matemáticas de la editorial Dibujarte (se pueden adquirir en la 

institución). 
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
PLAN LECTOR: 

Seleccionar un cuento para dejar en el colegio de la editorial Norma (Buenas noches), Libros y Libros 

(franja naranja) o Panamericana (libros infantiles) teniendo en cuenta el rango de edades en que se 

encuentran los niños y niñas. 

 

ÚTILES 

• 1 Cartuchera 

● 1 Caja de 24 colores 
● 1 Lápiz negro 
● 1 Lápiz rojo 
● 1 Borrador 
● 1 Sacapuntas sencillo con recipiente (sin juguete o distractores) 
● 1 Cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Integradas y Compromisos) 
● 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado 

y en blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de 
Artística. (se puede adquirir en la Institución o por fuera) 

● 1 Carpeta tamaño oficio, de sobre, con resorte (sin gancho legajador) 
● 1 Tijera punta roma (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 
● 1 Juguete para dejar en el colegio (no juego didáctico) 
● 2 Paquetes de cartulina blanca en octavos 
● 1 paquete de cartón paja en octavos 
● 1 Paquete de cartulina plana en octavos 
● 1 Pegante líquido de 250 grs. 
● 1 Caja de crayola gruesas 
● 2 Cajas de plastilina grande 
● 3 Vinilos grandes (café – blanco – piel) 
● 1 Paquete de papel globo (cualquier color, doblado) 
● 2 Metros de papel adhesivo transparente (contac). 
● 1 Paquete de foami en octavos (café y negro) 
● 1 Paquete de foami escarchado en octavos (colores variados) 
● 1 Tabla doble función (plastilina y punzón) 
● 2 Barras de silicona gruesa y 2 barras de silicona delgada 
● 1 Frasco de silicona liquida 
● 1 Rollo de cinta de enmascarar 
● 1 Rollo de papel adhesivo transparente 
● 1 pincel pelo de Marta cualquier tamaño 

 
 

IMPORTANTE: 
• Evitar lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor. 

● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 
● Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador        

permanente) 
● Cada estudiante debe portar un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 

institución) 
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GRADO PRIMERO 2022 

TEXTOS: 

● Cuaderno de Pre-escritura: Mi cuaderno doble línea y Grafos de la editorial Dibujarte (Se pueden 
adquirir en la institución) 

● Plan Lector: Ortografía 1 Editorial Pearson  
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
Inglés TEXTBOOK Editorial 

Big English 1 – Student book y Work book Pearson 

Plan 

lector 

Plataforma virtual MyON (Incluida en los costos educativos de la 

matrícula. No se debe adquirir externamente) 

Ed. Richmond 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán mediante texto guía y acceso a plataforma virtual 
(Editorial Santillana) y se incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”, estas son: 
 

➔ Activamente Matemáticas 1: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Lengua Castellana 1: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Sociales 1: acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Naturales 1: acceso a plataforma digital. 
 

ÚTILES: 

• 4 Cuadernos rayados de 50 hojas - grandes y cosidos (inglés- informática- C. naturales – 
C. Sociales) 2 Cuadernos rayados de 100 hojas - grandes y cosidos (español –Integradas) 

• 1 Cuaderno de cuadros progresivos. 

• 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en 
blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se 
puede adquirir en la Institución o por fuera) 

• 1 Cartuchera con: 3 lápices negros, 3 lápices rojos, 2 borradores, colores, sacapuntas 
con recipiente, sin juguete o distractor 

• 1 Tijera punta roma (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 

• 2 Cajas de plastilina grande 

• 1 Paquete de cartulina plana de octavos 

• 1 Paquete de foami escarchado tamaño carta (cualquier color) 

• 1 Block iris 

• 1 Block tamaño media carta rayado 

• 1 Pegante líquido de 250grs 

• 1 Cinta de enmascarar mediana 

• 1 Cinta gruesa transparente 

• 1 Paquete de Cartulina Bristol en octavos 

• 3 Pegantes en barra de 40grs 

• 1 Pliego de papel celofán (cualquier color, doblado) 

• 1 Silicona líquida 

• 1 Block carta sin rayas 

• 1 Pincel pelo de Marta de cualquier tamaño 

• 1 Rollo de papel adhesivo transparente  
 

IMPORTANTE: 
● Evitar marcadores, lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor. 

● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 

● Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador 

permanente) 

● Al iniciar cada período, la cartuchera debe estar completa. 
● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que 

suministra la institución) 



LISTA DE TEXTOS  Y ÚTILES  ESCOLARES 
    

CÓDIGO: GAR039      V: 00.11.21   
 

 

GRADO SEGUNDO 2022 

 

TEXTOS: 

● Plan Lector: Ortografía 2 Editorial Pearson 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en la institución) 
● Diccionario Lengua Española  
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán mediante texto guía y acceso a plataforma virtual 
(Editorial Santillana) y se incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”, estas son: 
 

➔ Activamente Matemáticas 2: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Lengua Castellana 2: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Sociales 2: acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Naturales 2: acceso a plataforma digital. 
 

ÚTILES: 

• 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en 
blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se 
puede adquirir en la Institución o por fuera) 

• 1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Informática) 

• 1 cuaderno doble línea progresivo. 

• 5 Cuadernos rayados de 100 hojas para Lengua Castellana, C. Sociales, C. Naturales, 
Inglés, y Áreas Integradas (Ética, Educación Sexual y Urbanidad, Emprendimiento y 
Religión). 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas). 

• 1 Cartuchera con: (lápiz, borrador, sacapuntas con recipiente que no tenga juguete o 
algún distractor, lápiz rojo, colores, regla pequeña) 

• 3 Pegantes en barra (1, para la cartuchera,1 para el taller de artística y uno para dejar en 
el salón) 

• 1 paquete de cartón paja en octavos 
• 2 cajas grandes de plastilina  

• 2 Paquetes de octavos de cartulina blanca en octavos 

• 1 Paquete de cartulina plana en octavos  

• 5 Hojas de Foami escarchado (cualquier color)  

• 3 vinilos fluorescentes 

• Bloc iris  

• 1 Carpeta tamaño oficio con resortes y gancho legajador plástico.  

• 1 Tijera punta roma (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 

• Marcadores punta delgada que no traspasen 

• Juego de mesa (puede ser usado, pero completo y en buen estado) 

• 1 tarro de silicona líquida  

• 1 barra de silicona delgada y 1 gruesa 

• 1 pincel pelo de Marta cualquier tamaño 
• 1 cinta gruesa transparente 

• 1 Rollo de papel adhesivo transparente 
 

 

Inglés TEXTBOOK Editorial 

Big English 2 Student book y Work book Pearson 

Plan lector Plataforma virtual MyON (Incluida en los costos educativos de la 

matrícula. No se debe adquirir externamente) 

Ed. Richmond 



LISTA DE TEXTOS  Y ÚTILES  ESCOLARES 
    

CÓDIGO: GAR039      V: 00.11.21   
 

 

IMPORTANTE: 

● Evitar lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor. 
● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 
● Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador 

permanente. 

● Al iniciar cada período, la cartuchera debe estar completa. 
● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra 

la institución) 
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GRADO TERCERO 2022 

TEXTOS: 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en la institución) 
● Diccionario Lengua Española  
● Biblia pequeña  
● Texto: Ortografía 3 Editorial Pearson 
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
 

 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán mediante texto guía y acceso a plataforma virtual 
(Editorial Santillana) y se incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”, estas son: 

➔ Activamente Matemáticas 3: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Lengua Castellana 3: texto y acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Sociales 3: acceso a plataforma digital. 

➔ Activamente Ciencias Naturales 3: acceso a plataforma digital. 
 

ÚTILES: 

• 4 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales e Inglés). Grandes y cosidos. 

• 4 Cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Ética, Informática y Emprendimiento) 
Grandes y cosidos. 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas – Geometría). Grande y cosido. 

• 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en 
blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se 
puede adquirir en la Institución o por fuera) 

• 1 Block de evaluaciones formato institucional (Se adquiere en la institución) 

• 1 Block iris 

• 1 Block media carta rayado 

• 1 Tijera punta roma (Permanece en el aula de clase durante todo el año escolar) 

• 3 pegantes en barra (1 para el taller de arte, 1 para el salón y 1 para la cartuchera) 

• 1 Silicona liquida 

• 1 Cinta de enmascarar gruesa 

• 1 Cartuchera con: lápiz, lápiz rojo, borrador, sacapuntas con recipiente sin juguete o 
distractores y colores.  

• 1 paquete de cartón paja en octavos 

• 1 Regla de 30 cm que no se doble 

• 1 Sacudidor (preferiblemente de un color diferente al rojo) 

• 1 pincel pelo de Marta cualquier tamaño 
• 1 cinta gruesa transparente 

• 1 paquete de Foami mirellado   

• 1 Rollo de papel adhesivo transparente 
 

 

 

Inglés Plan Lector Editorial 

Big English 3 Student book y Work book Pearson 

Plan lector Plataforma virtual MyON (Incluida en los costos educativos 

de 

la matrícula. No se debe adquirir externamente) 

Ed. Richmond 

Lengua 
castellana 

Amigos invisibles de Adolfo Ceballos Vélez 

Raúl Pintado de azul de Ana María Machado 

Libros y Libros  

Norma 
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IMPORTANTE: 

• Los textos guías, están incluidos en la matrícula y se entregan en el 2022 

• Evitar marcadores, lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor. 

• Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 

• Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con 
marcador permanente) 

• Al iniciar cada período, la cartuchera debe estar completa. 

• Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad. 
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GRADO CUARTO 2022 

 

TEXTOS: 

● Ética y Valores: Vamos juntos D (Libro físico de la Editorial S.M.) 
● Educación Religiosa: EMAÚS 4 (Libro físico de la Editorial S.M.) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en la institución) 
● Diccionario de Lengua Española 
● Biblia  
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 

NOTA: 
● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 

incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 
 

 

 
 

Inglés 

Plan Lector Editorial 

INGLÉS 1: Big English 4 -- Student 
book y Work book 

 
Pearson 

INGLÉS 2: English Code 4 -- Student 
book y Work book 

Plan lector Plataforma virtual MyON (Incluida en los 
costos educativos de la matrícula. No se debe 

adquirir externamente) 

Ed. Richmond 

NOTA: se solicita a los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), no adquirir los textos de 
inglés, hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2). 

 

 

 

ÚTILES: 
● 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas) 
● 1 Cuadernos rayados de 50 hojas (Informática - Educación Física y plan lector) 
● 3 Cuadernos rayados de 100 hojas (Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,   Inglés).  
● 1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Emprendimiento). 
● 1 Cartuchera con: (regla, borrador, colores, lápiz, lapiceros, resaltadores y sacapuntas)  
● 1 carpeta con legajador plástico, tamaño oficio 
● Delantala para prácticas de laboratorio 

 

 
PARA ARTÍSTICA: 

• 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en 
blanco por el otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se 
puede adquirir en la Institución) 

• 1 Tijera punta roma 

• 2 pegantes en barra 

• 1 Marcador negro de punta delgada  

• 1 Marcador negro de punta gruesa  

• 1 Regla  (no metálica - no flexible) 

• 1 Sacudidor 

• 1 Caja de plastilina 

TEXTOS PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA EDITORIAL Período 

“Mitos Griegos” – Mary Pope Osborne Norma 1 

“La bolsa amarilla” – Lygia Bojunga Norma 2 

“La pandilla salvaje I” – André Max y 
Boris Pfeiffer 

Panamericana 3 

“El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde” – Adaptación de Fiona Macdonald 

(Novela gráfica) 

Panamericana 4 

PLAN LECTOR – ÉTICA Y VALORES HUMANOS EDITORIAL 

Biografía escrita por San Juan Bosco “Miguel Magone” El vago que 
llegó a ser 

San Pablo 
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• 1 Micropunta negro 

• 1 Vinilo blanco 

• 1 Pincel pelo de Marta cualquier tamaño  

• 1 Paquete de Foami mirellado  

• 1 Cinta gruesa transparente  

• 1 Cinta gruesa de enmascarar  

• 1 Paquete de cartulina escolar en octavos  

• 1 Paquete de cartón paja en octavos 

• 1 Silicona liquida 

• 1 pincel pelo de Marta cualquier tamaño 
• 1 Rollo de papel adhesivo transparente 

 
 

IMPORTANTE: 

● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 
● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra 

la institución) 
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GRADO QUINTO 2022 

TEXTOS: 
● Ética y Valores: Vamos juntos E (Libro físico de la Editorial S.M.) 

● Educación Religiosa: EMAÚS 5 (Libro físico de la Editorial S.M.) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en la institución)  
● Diccionario de Lengua Española 
● Biblia  
● Agenda Escolar (Se adquiere en la institución) 

 
NOTA: 
● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 

incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

 

Inglés Plan Lector Editorial 

INGLÉS 1: Big English 5 - Student book y Work book Pearson 

INGLÉS 2: English Code 5 -- Student book y Work book Pearson 

Plan lector Plataforma virtual MyON (Incluida en los costos educativos de la 
matrícula. No se debe adquirir externamente) 

Ed. Richmond 

 

NOTA: se solicita a los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), no adquirir los textos de inglés, hasta 
tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2). 

 

 

ÚTILES: 

• 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Matemáticas) 

• 5 Cuadernos rayados de 100 hojas (inglés, Informática, Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas (Emprendimiento) 

• 1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Educación Física – plan lector)  

• 1 Cartuchera con: regla, borrador, lápiz, lapiceros, sacapuntas, resaltadores y colores.  

• 1 Carpeta legajador tamaño carta (Cartón) 

• Delantal para prácticas de laboratorio 
 

PARA ARTÍSTICA: 
● 1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en blanco por el 

otro (80 hojas, gramaje mayor al papel bond) para el área de Artística. (se puede adquirir en la 
Institución o por fuera) 

● 1 Tijera punta roma 
● 1 pegante en barra 
● 1 Marcador negro de punta delgada  
● 1 marcador negro de punta gruesa  
● 1 Regla (no metálica - no flexible) 

● 1 Rollo de papel adhesivo transparente 
● 1 pincel pelo de Marta cualquier tamaño 

TEXTOS PLAN LECTOR GRADO 5° EDITORIAL Período 

“Cuentos de la selva” – Horacio Quiroga Panamericana 1 

“Querido hijo estamos en huelga” – Jordi Sierra Fabra Santillana 2 

“El mundo oscuro de Teresa” – Paloma Sánchez Ibarzábal 
Hillman 3 

“Invisible” – María Baranda 
Norma 4 

PLAN LECTOR – ÉTICA Y VALORES HUMANOS: EDITORIAL 

Catecismo de la iglesia Católica, actualizado por el Papa Francisco San Pablo 
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IMPORTANTE: 

● Se sugieren cuadernos grandes y cosidos. 
● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 

institución) 
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GRADO SEXTO 2022 
 

TEXTOS: 

● 1 Block formato para evaluaciones (opcional - Se adquiere en el colegio) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio)  
● Diccionario Lengua Española 
● Biblia 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 
incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

 
 

Inglés 

Nivel 1: New Close Up A2 Students’ Book and WorkBook National 

Geographic 

Learning 

Nivel 2: Impact 2 & Reading Explorer 2 National 

Geographic 

Learning 

Nota 
Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los textos de 

Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan 

lector 

Plataforma virtual English Attack (Incluida en los costos educativos de la 

matrícula. No es necesario adquirirla externamente) 

Ed. Richmond 

 

 

TEXTOS PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 
EDITORIAL Período 

“Horrendos por siempre” – Aquilino Panamericana 1 

“Los escapados” – Evelio Rosero Norma 2 

“El faro maldito” – Capitán Nemo Planeta 3 

“Emilio” – Julia Mercedes Castilla Norma 4 

 

ÚTILES 

● 6 Cuadernos rayados de 100 hojas 
● 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
● 3 Cuadernos rayados de 50 hojas 
● 1 Cuaderno de 80 hojas 
● 1 Delantal blanco de manga larga para laboratorio. 
●  Colores, lapiceros, lápiz, sacapuntas, borrador miga de pan 
● 1 Carpeta legajador tamaño carta (Cartón)  
● 1 Paquete de 6 resaltadores de colores 

 

PARA ARTÍSTICA: 

● 1 Carpeta tamaño oficio 
● 1 block de dibujo técnico (Se puede adquirir en la Institución) 
● 2 Escuadras de 26 cms  (45° y 60°) 
● 1 Compás de precisión  
● 1 Cinta de enmascarar  
● 1 Lápiz HB 
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● 1 Lápiz 3H 
● 1 Sacudidor 
● 1 Plantilla para borrar 

 

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Exploración técnica (sexto, séptimo y octavo) 

● Elementos de protección personal (se solicita en cada especialidad) 
 

UNIFORME DE TALLER 

Los estudiantes a partir de grado 6° a 9º, usarán en las prácticas de taller un delantal de color azul oscuro. 

 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
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GRADO SÉPTIMO 2022 

TEXTOS: 

● 1 Block formato para evaluaciones (opcional - Se adquiere en el colegio) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio)  
● Diccionario Lengua Española 
● Biblia 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 
incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

 
 

Inglés 

Continúan trabajando con los textos de sexto de 2020  

Nivel 1:  Link It 2 Students’ Book and WorkBook (Segunda parte) Oxford 

Nat. Geo Nivel 2:  Impact 2 & Reading Explorer 2 (Segunda parte)  

 

Nota 

Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los textos 

de Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan 

lector 

Plataforma virtual English Attack (Incluída en los costos educativos 

de la matrícula. No es necesario adquirirla externamente) 

Ed. Richmond 

 

TEXTOS PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA EDITORIAL Período 

“Las maletas de Auschwitz” – Daniela Palumbo Norma 1 

“El disfraz” Janina Pérez de la Iglesia” Norma 2 

“Los ojos del perro siberiano” – Antonio Santa Ana Norma 3 

“El anillo de Tutankamón” – Rogério Andrade Barbosa Panamericana 4 

 

ÚTILES 

● 6 Cuadernos rayados de 100 hojas 

● 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 

● 3 Cuadernos rayados de 50 hojas 

● 1 Cuaderno de 80 hojas 

● Colores, lapiceros, lápiz, sacapuntas, borrador miga de pan. 

● 1 Carpeta legajador tamaño carta (Cartón) 

● 1 Delantal blanco de manga larga para laboratorio 

● 1 Paquete de 6 resaltadores de colores 
 

PARA ARTÍSTICA: 

● 1 Carpeta tamaño oficio 

● 1 block de dibujo técnico (Se puede adquirir en la institución) 

● 2 Escuadras de 26 cms. (45° y 60°) 

● 1 Compás de precisión  

● 1 Cinta de enmascarar 

● 1 Lápiz HB 

● 1 Lápiz 3H 

● 1 Sacudidor 

● 1 Plantilla para borrar 
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● 1 Transportador 
 

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Exploración técnica (sexto, séptimo y octavo) 

● Elementos de protección personal (se solicita en cada especialidad) 

 

UNIFORME DE TALLER 

Los estudiantes a partir de grado 6° a 9º, usarán en las prácticas de taller un delantal de color azul oscuro. 

 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
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GRADO OCTAVO 2022 

TEXTOS: 

● 1 Block formato para evaluaciones (Se adquiere en el colegio) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio) 
● Diccionario Lengua Española 
● 1 Block formato para evaluaciones (opcional - Se adquiere en el colegio) 
● Biblia 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 
incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

 
 

Inglés 

Nivel 1:  New Close Up B1 Students’ Book and WorkBook National 

Geographic 

Learning 

Nivel 2: Impact 3 & Reading Explorer 3 National 

Geographic 

Learning 

Nota 
Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los 

textos de Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan lector 
Plataforma virtual English Attack (Incluída en los costos educativos 

de la matrícula. No es necesario adquirirla externamente). 

Ed. Richmond 

 

TEXTO                                                               PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA GRADO 8° EDITORIAL Período 

“Crónica de una muerte anunciada” – Gabriel García Márquez Debolsillo 1 

“Cuentos de la calle” – Francisco Soler Norma 2 

“La melancolía de los feos” – Mario Mendoza Planeta 3 

“Las mujeres en la guerra” – Patricia Lara Planeta 4 

 

ÚTILES 

● 6 Cuadernos rayados de 100 hojas 
● 4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
● 2 Cuadernos rayados de 50 hojas 
● 1 Cuaderno de 80 hojas 
● 1 Block tamaño carta en blanco  
● 1 Delantal blanco de manga larga para laboratorio 
● Colores, lapiceros, lápiz, sacapuntas, borrador miga de pan. 
● 1 Carpeta legajador tamaño carta (Cartón)  
● 1 Paquete de 6 resaltadores de colores 

 

KIT PARA DIBUJO TÉCNICO 

• 1 Block de dibujo técnico (se adquiere en la institución)  

• 1 Compás de precisión 

• 1 Carpeta tamaño oficio 

• 2 Hojas de cartulina tamaño oficio  

• 1 Lápiz 3H 

• 1 Lápiz H 

• 1 Cinta de enmascarar 
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• 1 Sacudidores pequeños 

• 1 Escuadra de 45º x 26 cm  

• 1 Escuadra de 60º x 26 cm 
 

IMPLEMENTOS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Exploración técnica (sexto, séptimo y octavo) 

• Elementos de protección personal (se solicita en cada especialidad) 
 

UNIFORME DE TALLER 

Los estudiantes a partir de grado 6° a 9º, usarán en las prácticas de taller un delantal de color azul oscuro. 

 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
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GRADO NOVENO 2022 
TEXTOS: 

● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio)  
● 1 Block formato para evaluaciones (Se adquiere en el colegio) 
● Diccionario Lengua Española 
● Biblia 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 
incluyeron dentro de “otros cobros periódicos”. (En las Áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

 
 

Inglés 

Continúan con los textos de octavo de 2020 

Nivel 1:  Link It 3: Students’ Book and WorkBook (Segunda parte)  Oxford 

Nivel 2: Impact 3 & Reading Explorer 3 (segunda parte)  Nat. Geo 

Nota 
Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los 

textos de Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan lector 
Plataforma virtual English Attack (Incluída en los costos educativos de 

la matrícula. No es necesario adquirirla externamente). 

Ed. Richmond 

 

TEXT                                                                   OS PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA GRADO 9° EDITORIAL Período 

“Maleducada” – Antonio Ortiz Panamericana 1 

“La oscuridad de los colores” – Martín Blasco Norma 2 

 “Un ángel en el cuarto de huéspedes” – Janina Pérez de la Iglesia Norma 3 

“Aura” – Carlos Fuentes Norma 4 

 

ÚTILES 

• 9 Cuadernos rayados de 50 hojas 

• 3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 

• 1 Block tamaño carta blanco sin rayas  

• 1 Tabla periódica 

• 1 Calculadora científica 

• 1 Delantal blanco manga larga para laboratorio 

•  Lápiz, lapiceros, sacapuntas, borrador miga de pan 

• 1 carpeta legajador tamaño carta (Cartón) 

• 1 paquete de 6 resaltadores de colores 
 

KIT PARA DIBUJO TÉCNICO 

• 1 Block de dibujo técnico (Se adquiere en el colegio)  

• 1 Compás de precisión 

• 1 Carpeta tamaño oficio 

• 2 Hojas de cartulina tamaño oficio 

• 1 Lápiz 3H 

• 1 Lápiz H 

• 1 Cinta de enmascarar 

• 1 Sacudidor pequeño 

• 1 Escuadra de 45º x 26 cm  

• 1 Escuadra de 60º x 26 cm 
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IMPLEMENTOS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Rotación técnica (grado noveno) 

• Elementos de protección personal (se solicita en cada especialidad) 
 

UNIFORME DE TALLER 

Los estudiantes a partir de grado 6° a 9º, usarán en las prácticas de taller un delantal de color azul oscuro. 

 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte  un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
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GRADO DÉCIMO 2022 
TEXTOS: 

● 1 Block formato para evaluaciones (Se adquiere en el colegio) 
● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio). 
● Diccionario Lengua Española  
● Biblia 
 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se 
incluyeron dentro de “otros cobros periódicos” 

 

Inglés 

         Nivel 1: Close Up B2 (Students’ book & workbook)  National 

Geographic 

Learning 

         Nivel 2: Impact 4 & Reading Explorer 4 National 

Geographic 

Learning 

Nota: 
Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los textos de 

Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan lector 

Plataforma virtual English Attack (Incluida en los costos 

educativos de la matrícula. No es necesario adquirirla 

externamente). 

Ed. Richmond 

 
         TEXTOS PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA GRADO 10° EDITORIAL Período 

“Tristán e Isolda” - Joseph Bédier Norma 1 

        “Tres novelas ejemplares” – Miguel de Cervantes Saavedra Norma 2 

“Niebla” - Miguel de Unamuno Planeta 3 

“Marina”- Carlos Ruiz Zafón Planeta 4 

 
ÚTILES 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande para física (se usará para 10º y 11º)                 
● 10 Cuadernos rayados de 50 hojas 
● 4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
● 1 Block tamaño carta blanco sin rayas 
● 1 Tabla Periódica 
● 1 Calculadora científica 
● 1 Delantal blanco de manga larga para laboratorio (química – física) Lápiz, lapiceros, sacapuntas, 

borrador 
● 1 Carpeta legajador tamaño carta (Cartón) 
● 1 Paquete de 6 resaltadores de colores 

 
KIT PARA DIBUJO TÉCNICO 

● 1 Escuadra 45°, 30 cm 
● 1 Escuadra 30°, 30 cm 
● 1 Compás 
● 1 Cinta de enmascarar 
● 1 Plantilla metálica para borrar 1 Transportador 
● 1 Lápiz 2H 
● 1 Lápiz HB 

 
IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Media técnica (Décimo y Undécimo) 

● Elementos de protección personal (EPP) solicitados por especialidad. 
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UNIFORME DE TALLER 

El uniforme a utilizar en los talleres para los grados décimo y undécimo, es el siguiente: 

● Artes Gráficas: delantal de color gris. 

● Desarrollo de Software y Mantenimiento de Equipos de Cómputo: delantal de color blanco. 

● Electricidad y Electrónica: chaleco de color beige. 

● Mecánica Automotriz: overol de color rojo y calzado de seguridad. 

● Mecánica Industrial: overol de color azul oscuro y calzado de seguridad. 

● Operación de Eventos: overol de color verde. 
      
Todos los uniformes de las especialidades, deben estar marcados en la espalda con el nombre de las mismas. 
 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
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GRADO UNDÉCIMO 2022 
TEXTOS: 

● Libro de Oraciones: Para Vivir Valores Oraciones y Cantos (Se adquiere en el colegio)  
● 1 Block formato para evaluaciones (Se adquiere en el colegio) 
● Diccionario Lengua Española 
●  Biblia 

 

NOTA: 

● Las guías de profundización se trabajarán como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y se incluyeron 
dentro de “otros cobros periódicos” 
 

Inglés 

Continúan con los textos de décimo de 2020 Editorial 

Nivel 1: Close Up B1 (Students’ book & workbook segunda parte)  Nat. Geo 

Nivel 2: Impact 4 & Reading Explorer 4 (Segunda parte)  Nat. Geo 

Nota 
Para los padres de familia de estudiantes nuevos (2022), se sugiere no adquirir los textos 

de Inglés hasta tanto no se haga la clasificación por niveles (Inglés 1 – Inglés 2) 

Plan lector 
Plataforma virtual English Attack (Incluída en los costos educativos 

de la matrícula. No es necesario adquirirla) 

Ed. Richmond 

 

TEXTOS PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA 

GRADO 11° 
EDITORIAL Período 

“Odisea” – Homero Panamericana 1 

“El inquisidor” – Philippa Gregory Panamericana 2 

“                                                                    “La noche en que Frankenstein leyó el Quijote” –                                                                  

Santiago Posteguillo 

Planeta 3 

“Mañana morirás” – Gina Mayer Panamericana 4 

 

ÚTILES 

● 1 Cuaderno catedrático grande de 100 hojas cuadriculado (para Física)  
● 10 Cuadernos rayados de 50 hojas 
● 3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
● 2 Carpetas 
● 1 Block tamaño carta blanco sin rayas  
● 1 Tabla periódica 
● 1 Calculadora científica 
● 1 Delantal blanco de manga larga para laboratorio (Química – Física)  
● Lápiz, lapiceros, sacapuntas, borrador 
● 1 carpeta legajador tamaño carta (Cartón)  
● 1 paquete de 6 resaltadores de colores 

 

KIT PARA DIBUJO TÉCNICO 

● 1 Escuadra 45°, 30 cm 
● 1 Escuadra 30°, 30 cm 
● 1 Compás 
● 1 cinta de enmascarar 
● 1 Plantilla metálica para borrar  
● 1 Transportador 
● 1 Lápiz 3H 
● 1 Lápiz H 
● 1 Lápiz 6B 
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IMPLEMENTOS PERSONALES PARA USAR EN EL TALLER. 

Media técnica (Décimo y Undécimo) 

● Elementos de protección personal (EPP) solicitados por especialidad. 
 

UNIFORME DE TALLER 

El uniforme a utilizar en los talleres para los grados décimo y undécimo, es el siguiente: 

● Artes Gráficas: delantal de color gris. 

● Desarrollo de Software y Mantenimiento de Equipos de Cómputo: delantal de color blanco. 

● Electricidad y Electrónica: chaleco de color beige. 

● Mecánica Automotriz: overol de color rojo y calzado de seguridad. 

● Mecánica Industrial: overol de color azul oscuro y calzado de seguridad. 

● Operación de Eventos: overol de color verde. 
 

Todos los uniformes de las especialidades, deben estar marcados en la espalda con el nombre de las mismas. 

 

NOTA: 

● Se sugiere que cada estudiante porte un kit personal de bioseguridad (además de los que suministra la 
institución) 
 

 
 


