
INFORMACIÓN ESCOLAR 2023  

 
-  
 
 
 

HORARIO ACADÉMICO 
 

JORNADA ESCOLAR 
CLASS TIMES 

Morning 
routine 7:00-7:15 

Prayer time 7:15-7:30 
Class 1 7:30-8:20 
Class 2 8:20-9:10 
Class 3 9:10-10:00 
Breack 10:00-10:30 
Class 4 10:30-11:20 
Class 5 11:20- 12:10 
Class 6 12:10-1:00 
Lunch 1:00-2:00 
Class 7 2:00-2:50 

Homeroom 2:50-3:00 
 
 

UNIFORMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO INICIO DEL AÑO 
 

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA - 2023 
 

Es obligatoria la asistencia de los padres de familia 
SECCIÓN FECHA HORA LUGAR 

Padres de familia nuevos  Miércoles 18 Enero de 2023 7:00 a 10:00 am Teatro 
Entrega de material (Preescolar, 1° y 2°) Miércoles 18 Enero de 2023 10:00 a 12:00 Salones 

Preescolar, Primaria, Bachillerato (Incluidos 
familias nuevas) Sábado 04 de febrero de 2023 8:00 a.m.  Presencial 

 
INGRESO DE ESTUDIANTES - 2023 

 
Inicio de actividades escolares: 
 

● Estudiantes nuevos de Primaria y Bachillerato:  
Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 

● Estudiantes nuevos y antiguos de grado Primero y Sexto:  
Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 

 

● Estudiantes antiguos de 2° Primaria a 11° Bachillerato:  
Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm  

● Estudiantes nuevos y antiguos de Preescolar:  
Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
 
 

TRIMESTRE FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN 
Primer: 13 semanas Enero 18 Abril 21 

Segundo: 13 semanas Abril 24 Agosto 11 
Tercer: 14 semanas Agosto 14 Noviembre 30 

Receso Semana Santa: abril 3 al 7 de abril 
Receso mitad de año: junio 20 al 10 de julio  
Receso Octubre: octubre 9 al 13 de octubre 
Receso fin de año: noviembre 30 a enero 2024 

 

Recesos Escolares 

 

 

Uniforme de diario para estudiantes mujeres  Uniforme de diario para estudiantes hombres 

Falda según modelo estipulado y exclusivo del 
Colegio, Esta deberá portarse a la altura de la mitad 
de la rodilla. 
Blusa blanca camisera, manga larga. 
Media pantalón de lana color marrón.  
Saco cuello V, color café oscuro según tono, modelo 
estipulado y exclusivo del Colegio, obligatorio. 
Chaqueta verde según modelo exclusivo del colegio, 
opcional.  
Zapatos cafés, de amarrar. 

Pantalón beige oscuro, según el modelo estipulado 
y exclusivo del Colegio. 
Camisa blanca manga larga  
Saco cuello V, color café oscuro según tono, 
modelo estipulado y exclusivo del Colegio. 
Obligatorio. 
Chaqueta verde según modelo exclusivo del 
colegio (opcional). 
Medias cafés 
Zapatos cafés de amarrar.  

 
 

Uniforme de Educación Física para ambos géneros 
géneros 

Sudadera azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio: pantalón, chaqueta azul oscuro con el escudo del 
Colegio y/o buzo de algodón azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio, camiseta blanca con bordes azules 
según diseño, pantaloneta según color y modelo estipulado. La camiseta y la chaqueta con el escudo del Colegio. 
Tenis blancos de cordón blanco, lona o cuero, sin ninguna otra combinación. 
Medias blancas deportivas altura media-media.  

 



IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares:  
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  

SEXTO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECÍFICAS 

ARITMÉTICA 

-Activamente Matemáticas Grado 6 
Volumen 1 y Volumen 2.3 Editorial Santillana.  
-Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
-Block cuadriculado tamaño carta 
-Block de papel milimetrado 
-Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 
pegastick, escuadra, transportador 360°, compás de 
precisión. 

 

ENGLISH 
 
 

- Libro texto:  
- ENGLISH DOWNLOAD A1.1, English Language Services. (Student’s 

book y workbook en un solo libro, libro digital, plataforma, 3 
exámenes) 

- DICCIONARIO: Monolingüe. 
- Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande (puede 

servir para dos años). 
- Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

 ESTADÍSTICA  Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología)  

GEOMETRÍA  
- Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con 

el mismo del año anterior por ecología) 
READING 
PLAN 

“British Myths and Legends”, A1+.  English Language Services. (Ed. 
Burlington) 

TECNOLOGÍA 
- Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica. 
- Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 

proyectos, serán solicitados en clase. 

ARTES 
PLÁSTICAS 

Bitácora artistas - editorial madel 
se solicitará material según los temas artísticos  
 

  

MÚSICA Cuaderno pentagramado nuevos ritmos 
 instrumento a elección del estudiante 

CHEMISTRY 

-Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 hojas para 
folder 3 orificios, tamaño carta),  
Tabla periódica, 
1 carpeta plástica, tamaño carta, con gancho 
legajador (diferente carpeta a la de Biología). 

FÍSICA 

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se puede 
utilizar para dos años)  
- Lápiz mirado #2-tajalápiz-borrador y esfero negro 
-Escuadra o regla, transportador, calculadora 
científica (no se puede usar el celular) 

BIOLOGY 

Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará para 
Biología y Química) 
Hojas cuadriculadas (2 repuestos de 80 hojas para 
folder 3 orificios, tamaño carta) 
Separadores para folder de 3 orificios, tamaño carta.  
Cartuchera con útiles mínimos (borrador, tajalápiz, 
corrector, lápiz, esferos diferentes tintas, colores, 
micropunta negro, regla, tijeras, pegastick). 
Diccionario Inglés-Español,. 
1 carpeta plástica, tamaño carta, con gancho 
legajador.  

ÉTICA Y EDU. PAZ 
Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas cosido 
(continuar el del año anterior por ecología).  

 
DANZA 

danzas: falda folclor cualquier color y baletas 

PLAN LECTOR  
CLÁSICOS 

- Laberinto de papel de Maikel Rodríguez Calviño. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades). 
- Los arborícolas de Kyra Galván. Editorial Enlace 
(incluye cartilla de actividades). 
- Increíbles aventuras de Robinson Crusoe de Daniel 
Defoe. Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA  

-CLEE - F- comprensión de lectura y escritura - 
Editorial Enlace DEMOCRACIA  Constitución Política 

6° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- 1 carpetas plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 

legajador (Tareas) 
- Cuadernos solicitados para cada asignatura,  
 1 lápiz mina negra delgado 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 caja de colores 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante  
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
- 1 Tabla periódica-  
- Calculadora científica, no del celular. 
-LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 

botones, marcada y de tallaje correcto. 10 pares de guantes (5 
de latex, 5 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 10 
tapabocas, 10 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para 
niños y niñas). 1 Lupa grande. 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
- 3 Pliegos de foamy (diferentes colores) 
-  1 Cinta ancha transparente. 
-  1 paquete de octavos de cartulina de colores. 
- 1 pincel delgado.   
- Block de hojas cuadriculadas tamaño carta  



ESPAÑOL  Cuaderno grande argollado de 100 hojas. 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.  
Diccionario de Español a Inglés. 
 

GEOGRAFÍA  

Apoyo lector Cuentos del olimpo. Editorial: Enlace 
 1 Cuaderno de 50 Hojas 
 
-  EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 
puede usar el del año anterior) 
1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia Didáctica 
Ed. SM (únicamente para quienes aún no la tengan) HISTORIA  1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 

docente responsable. 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

 



A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares:  
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  

SÉPTIMO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ARITMÉTICA 

Activamente Matemáticas  Grado 7 
Volumen 1 y Volumen 2.3 
Editorial Santillana.  
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
Block cuadriculado tamaño carta 
Block de papel milimetrado 
Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 
pegastick, escuadra, transportador, compás de 
precisión.  
Calculadora de funciones (no se acepta celular).   

 
 

ENGLISH 
 
 
 

- ENGLISH DOWNLOAD A1.2, English Language Services. 
(Student’s book y workbook en un solo libro, libro digital, 
plataforma, 3 exámenes) 

DICCIONARIO: Monolingüe. 
Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande (puede 
servir para dos años). 
Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

ESTADÍSTICA 
 

Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología)  READING 

PLAN 
“The Lost world”, A2. English Language Services. (Ed. 
Burlington) 

GEOMETRÍA  
Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología) 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 
puede usar el del año anterior) 
1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
del año anterior 
Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia Didáctica 
Ed. SM 

INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 
 

Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica, 
memoria USB, audífonos alámbricos 5mm. 
Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase. 
 

 
 

ÉTICA Y EDUC 
PARA LA PAZ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año anterior. 

DEMOCRACIA 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
Constitución Política de Colombia actualizada 
 MÚSICA 

 

- Cuaderno pentagramado nuevos ritmos instrumento a 
elección del estudiante GEOGRAFÍA 1 Cuaderno de 50 Hojas 

HISTORIA  1 Cuaderno de 100 Hojas 
Apoyo lector Libro Revolucion Industrial  “Mijailov” 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA  

CLEE - G comprensión de lectura y escritura- Editorial 
Enlace 

DANZA 

Mujeres: falda larga tipo folclore cualquier color 
- Mujeres y hombres: Pantaloneta azul del colegio.  

ESPAÑOL Cuaderno grande argollado cuadriculado 

 
QUÍMICA-FÍSICA 

- Química - Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 
hojas para folder 3 orificios, tamaño carta), tabla 
periódica, 1 carpeta plástica, tamaño carta, con 
gancho legajador (diferente carpeta a la de Biología). 

- Física - Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se 
puede utilizar para dos años) - lápiz mirado 

ARTES 
PLÁSTICAS 

Bitácora artistas - editorial madel  
se solicitará material según los temas artísticos 

BIOLOGÍA 

Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará para 
Biología y Química). Hojas cuadriculadas (2 repuestos 
de 80 hojas para folder 3 orificios, tamaño carta). 
Separadores para folder de 3 orificios, tamaño carta. 
Cartuchera con útiles mínimos (borrador, tajalápiz, 
corrector, lápiz, esferos diferentes tintas, colores, 
micropunta negro, regla, tijeras, pegastick). Diccionario 
Inglés-Español,. 1 carpeta plástica, tamaño carta, con 
gancho legajador.  

7° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- 1 carpetas plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 

legajador (Tareas) 
- Cuadernos solicitados para cada asignatura, del agrado de la 

estudiante. 
- 1 lápiz mina negra delgado 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 caja de colores 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
- 1 Tabla periódica 
- 1 Bata blanca de manga larga para laboratorio 
-  Block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
-   Calculadora científica, no del celular. 
LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 
botones, marcada y de tallaje correcto. 10 pares de guantes (5 de 
latex, 5 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 10 tapabocas, 
10 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para niños y niñas). 1 
Lupa grande. 
 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
- 3 Pliegos de foamy (diferentes colores) 
- 1 Cinta ancha de enmascarar 
- 1 paquete de octavos de cartulina de colores 
- 1 Frasco de colbón grande.  
- 1 Pincel grueso 
 



 

ANÁLISIS SEMIÓTICO  

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 
- 84 días sin pescar - el viejo y el mar, autor: Ernest 
Hemingway. Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades). 

Enlace 

- Atrapando a Shakespeare, autora: Kyra Galván 
ILUSTRADOR: Dagoberto Fuentes Baute. Editorial 
Enlace (incluye cartilla de actividades). 

Enlace 

-Aliento de dragón, autora: Malena Salazar Maciá. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de actividades).  

Planeta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 
docente responsable. 

 
* Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 

 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

 

 



A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  

OCTAVO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ÁLGEBRA 

- Activamente Matemáticas  Grado 8. Volumen 1 
y Volumen 2.3 

- Editorial Santillana.  
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
- Block cuadriculado tamaño carta 
- Block de papel milimetrado 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, 

regla, pegastick, escuadra, transportador de 
360°, compás de precisión. 

- Calculadora de funciones (no se acepta celular).  
 

 

ENGLISH 

- ENGLISH DOWNLOAD A2.1, English Language Services. 
(Student’s book y workbook en un solo libro, libro digital, 
plataforma, 3 exámenes) 

- DICCIONARIO: Monolingüe. 
- Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande (puede 

servir para dos años). 
- Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

 

ESTADÍSTICA  Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con 
el mismo del año anterior por ecología)  

GEOMETRÍA 
- Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar 

con el mismo del año anterior por ecología) 
READING 
PLAN 

“Tunnel to the Unknown”, A2. English Language Services. (Ed. 
Burlington) 

INFORMÁTICA 

memoria USB, audífonos alambricos 5mm 

 
ÉTICA Y EDU.  
PARA LA  PAZ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año anterior. 

TECNOLOGÍA 

- Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica,  

- Nota: si se necesitan materiales adicionales para 
los proyectos, serán solicitados en clase 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

- 1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 

- puede usar el del año anterior) 

- 1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 

- hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
- del año anterior 

- Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 
Didáctica Ed. SM 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

CLEE - H comprensión de lectura y escritura- 
Editorial Enlace 

MÚSICA Música: cuaderno pentagramado nuevos ritmos 
instrumento a elección del estudiante 

ESPAÑOL Cuaderno grande argollado cuadriculado. 

DEMOCRACIA 
Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande 
Constitución Política de Colombia actualizada 

GEOGRAFÍA Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande 
(continuar con el mismo del año anterior) 

HISTORIA  
Apoyo lector Libro Revolucion Industrial  
“Mijailov” 
Cuaderno de 100 Hojas 

DANZA 

- falda folclor cualquier color y baletas 
-  

BIOLOGÍA 

- Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará 
para Biología y Química). Hojas cuadriculadas 
(2 repuestos de 80 hojas para folder 3 orificios, 
tamaño carta). Separadores para folder de 3 
orificios, tamaño carta. Cartuchera con útiles 
mínimos (borrador, tajalápiz, corrector, lápiz, 
esferos diferentes tintas, colores, micropunta 
negro, regla, tijeras, pegastick). Diccionario 
Inglés-Español,. 1 carpeta plástica, tamaño 
carta, con gancho legajador.  

8° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- 1 carpetas plásticas con resorte, tamaño oficio con gancho 

legajador (Tareas) 
- 1 lápiz mina negra delgado 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 caja de colores 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
- 1 Tabla periódica 
- Calculadora científica, no del celular. 
- Block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
- LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 

botones, marcada y de tallaje correcto. 10 pares de guantes (5 
de latex, 5 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 10 
tapabocas, 10 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para 
niños y niñas). 1 Lupa grande. 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
-1 paquete de cartón paja en octavos.  
-1 Block de hojas milimetradas.   
-1 Rollo de cinta ancha transparente.  
-1 Block de papel mantequilla.  
-1 colbon grande 
1 paq Octavos de cartulina 



QUÍMICA-FÍSICA 

- Química: Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 
hojas para folder 3 orificios, tamaño carta), tabla 
periódica, 1 carpeta plástica, tamaño carta, con 
gancho legajador (diferente carpeta a la de 
Biología). Calculadora científica. 

- Física Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se 
puede utilizar para dos años) - lápiz mirado #2-
tajalápiz-borrador y esfero negro- Escuadra o 
regla, transportador, calculadora de 
operaciones básicas (no se puede usar el celular) 

ARTES 
PLÁSTICAS 

Bitácora artistas - editorial madel 
 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO 

NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

-Los herederos de Albeiro Echevarria. 
Editorial Enlace (incluye cartilla de 
actividades).   

Planeta. 

Marina de Carlos Ruiz Zafon Editorial 
Planeta. 

Planeta. 

El ánima sola y otros cuentos de Tomas 
Carrasquilla. Editorial Enlace (incluye 
cartilla de actividades).  
La melancolía de los feos de Mario Mendoza. 
Editorial Planeta. 
-El solitario y otros cuentos de Horacio 
Quiroga. Editorial Enlace  (incluye cartilla de 
actividades) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 

docente responsable. 
 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 

 



 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  

NOVENO  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

ÁLGEBRA  

- Activamente Matemáticas  Grado 9 
- Volumen 1 y Volumen 2.3 
- Editorial Santillana.  
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
- Block cuadriculado tamaño carta 
- Block de papel milimetrado 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 

pegastick, escuadra, transportador de 360°, compás 
de precisión.  

- Calculadora de funciones (no se acepta celular). 

 

ENGLISH 

- ENGLISH DOWNLOAD A2.2, English Language Services. 
(Student’s book y workbook en un solo libro, libro digital, 
plataforma, 3 exámenes) 

- DICCIONARIO: Monolingüe. 
- Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande 

(puede servir para dos años). 
- Audífonos alámbricos para el laboratorio. 

GEOMETRÍA Y 
ESTADÍSTICA 

- Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología) 

PLAN LECTOR 
LIBROS 
CLÁSICOS 

- Yuruparí. Anónimo. 
- Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
- El túnel. Ernesto Sábato. 
- Veinte poemas de amor y una canción desesperada 

de Pablo Neruda 

READING 
PLAN 

“Tales of the Macabre”, B1. English Language Services. (Ed. 
Burlington) 

ARTES 
PLÁSTICAS  

Carpeta artistas -editorial madel 

ESPAÑOL 

- Cuaderno grande argollado cuadriculado 
- - Lápiz o portaminas, borrador,  2 esferos de 

diferente color , regla, colores.    
- - Block de hojas cuadriculadas u hojas que se 

puedan reciclar. 
ÉTICA Y 
EDUCACIÓN 
PARA LA  PAZ 

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior. 

MÚSICA 
- Cuaderno pentagramado nuevos ritmos 
- instrumento a elección del estudiante 

BIOLOGÍA 

- Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará para 
Biología y Química). Hojas cuadriculadas (2 repuestos 
de 80 hojas para folder 3 orificios, tamaño carta). 
Separadores para folder de 3 orificios, tamaño carta. 
Cartuchera con útiles mínimos (borrador, tajalápiz, 
corrector, lápiz, esferos diferentes tintas, colores, 
micropunta negro, regla, tijeras, pegastick). 
Diccionario Inglés-Español,. 1 carpeta plástica, 
tamaño carta, con gancho legajador.  

QUÍMICA-FÍSICA 

- Química Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 hojas 
para folder 3 orificios, tamaño carta), tabla periódica, 1 
carpeta plástica, tamaño carta, con gancho legajador 
(diferente carpeta a la de Biología). Calculadora 
científica 

- Física - Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se puede 
utilizar para dos años) - lápiz mirado #2-tajalápiz-
borrador y esfero negro- Escuadra o regla, 
transportador, calculadora científica (no se puede usar 
el celular) 

DANZA 

 

9° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- Cuadernos solicitados para cada asignatura, , del agrado de la 

estudiante. 
- 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador (Tareas) 
- 1 Bata blanca de manga larga para laboratorio 
- 1 Tabla periódica  
-  Calculadora científica, no del celular. 
- Block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
- 1 lápiz mina negra delgado 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 caja de colores 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 

botones, marcada y de tallaje correcto. 10 pares de guantes (5 
de latex, 5 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 10 
tapabocas, 10 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para 
niños y niñas). 1 Lupa grande. 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
- 1 pegastic  
-1 paquete de foamy de colores en octavos 
 - 1 rollo de cinta de enmascarar 
- 1 frasco de silicona líquida.  
- 3 vinilos (azul, verde, amarillo) 
- 1 rollo de cinta ancha transparente y/o de enmascarar 
 



EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

- 1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 
- puede usar el del año anterior) 
- 1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
- hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
- del año anterior 
- Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia  

GEOGRAFÍA Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande 

FILOSOFÍA Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande  

INFORMÁTICA - Memoria USB, audífonos alambricos 5mm DEMOCRACIA 
Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande 
Constitución Política de Colombia actualizada 

TECNOLOGÍA 

- Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica, 

- Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase 

HISTORIA  
Apoyo lector Libro 1984 “George Orwell” 
Cuaderno 100 hojas cuadriculado 

ANÁLISIS SEMIÓTICO   

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO 

NOMBRE DEL LIBRO 
*Una escalera al cielo Mario Mendoza. 

*Aura de Carlos Fuentes. 

*Cuentos Completos de Julio Cortázar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 
docente responsable. 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 



La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  

DÉCIMO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

TRIGONOMETRÍA 

- Activamente Matemáticas  Grado 10 
- Volumen 1 y Volumen 2.3 
- Editorial Santillana.  
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
- Block cuadriculado tamaño carta 
- Block de papel milimetrado 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 

pegastick, escuadra, transportador 360°, compás de 
precisión.  

- Calculadora de funciones (no se acepta celular). 
 

 

ENGLISH 

- ENGLISH DOWNLOAD B1.1, English Language Services. 
(Student’s book y workbook en un solo libro, libro digital, 
plataforma, 3 exámenes) 

-  DICCIONARIO: Monolingüe. 
- Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande 

(puede servir para dos años). Sin argollas 
- Audífonos alámbricos para el laboratorio. entrada 

universal 

GEOMETRÍA Y 
ESTADÍSTICA  

- Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología) 

SOCIALES  1 Cuaderno de 50 Hojas cuadriculado 
 

READING PLAN “The Murders in the Rue Morgue and other stories”, B1. 
B2. English Language Services. (Ed. Burlington). 

BIOLOGÍA  

Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará para 
Biología y Química). Hojas cuadriculadas (1 repuesto 
de 80 hojas para folder 3 orificios, tamaño carta). 
Separadores para folder de 3 orificios, tamaño carta. 
Cartuchera con útiles mínimos (borrador, tajalápiz, 
corrector, lápiz, esferos diferentes tintas, colores, 
micropunta negro, regla, tijeras, pegastick). 
Diccionario Inglés-Español,. 1 carpeta plástica, 
tamaño carta, con gancho legajador.  

QUÍMICA 

- Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 hojas para folder 3 
orificios, tamaño carta), tabla periódica, 1 carpeta 
plástica, tamaño carta, con gancho legajador (diferente 
carpeta a la de Biología). Calculadora científica 

  FÍSICA 

- Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se puede utilizar 
para dos años) - lápiz mirado #2-tajalápiz-borrador y 
esfero negro- Escuadra o regla, transportador, calculadora 
de operaciones básicas (no se puede usar el celular) 

TECNOLOGÍA 

- Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica,  

- Nota: si se necesitan materiales adicionales para los 
proyectos, serán solicitados en clase 

DANZA 

- Rodilleras acolchadas 

INFORMÁTICA - Memoria USB, audífonos alambricos 5mm. 

MÚSICA  
- cuaderno pentagramado nuevos ritmos 
- instrumento a elección del estudiante PLAN LECTOR 

LIBROS CLÁSICOS 

- El Poema del Mio Cid. Versión Pedro Salinas. 
- La vida es Sueño de Pedro Calderón de la Barca. 
- Marianela. Benito Pérez Galdós. 
- El huérfano Lazarillo de Tormes Editorial Enlace 

ESPAÑOL 

- Cuaderno grande argollado cuadriculado 
- Lápiz o portaminas, borrador,  2 esferos de diferente 
color , regla, colores.     
- Block de hojas cuadriculadas u hojas que se puedan 
reciclar. 

ARTES 
PLÁSTICAS  

Carpeta artistas -editorial madel  

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

1 Cuaderno de 50 Hojas cuadriculado 
 

FILOSOFÍA 1 Cuaderno de 50 Hojas cuadriculado 
 - 1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 

10° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- Cuadernos solicitados para cada  asignatura, , del agrado de la 

estudiante. 
- 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador (Tareas) 
- 1 Bata blanca de manga larga para laboratorio 
- 1 Tabla periódica  
-  Calculadora científica, no del celular. 
- Block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
- 1 lápiz mina negra delgado 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 caja de colores 
- 1 tajalápiz con dispensador de desechos 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 

botones, marcada y de tallaje correcto. 10 pares de guantes (5 
de latex, 5 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 10 
tapabocas, 10 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para 
niños y niñas). 1 Lupa grande. 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
1 Rollo de cinta ancha de enmascarar 
-1 paquete de Foamy de colores 
1 pegastic 
-3 frasco de vinilo (rojo, blanco, negro) 
-1 paquete de cartón paja en octavos. 
- Dos marcadores permanentes del color preferido. 



ÉTICA Y 
EDUCACIÓN PARA 
LA  PAZ 

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

- puede usar el del año anterior) 
- 1 Agenda o cuaderno para el seguimiento del cuarto de 
- hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 
- del año anterior 
- Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 

Didáctica Ed. SM 

ANÁLISIS SEMIÓTICO   

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO 

NOMBRE DEL LIBRO 
Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Editorial 
Planeta. 
 
- Leyendas de Gustavo Adolfo Bècquer. 

"Campos de Castilla"de Antonio Machado 

  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 

docente responsable. 
 

Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 

 

La mayoría de los libros se podrán adquirir directamente con la Fundación FuEnTe, oficina ubicada en el Colegio.  
Favor forrarlos y marcarlos debidamente.  



 

UNDÉCIMO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS/TEXTOS ESCOLARES/IMPLEMENTOS PARA ÁREAS ESPECIFICAS 

CÁLCULO 

- Activamente Matemáticas  Grado 11 
- Volumen 1 y Volumen 2.3 
- Editorial Santillana.  
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
- Block cuadriculado tamaño carta 
- Block de papel milimetrado 
- Cartuchera: lápiz, borrador, tajalápiz, colores, regla, 

pegastick, escuadra, transportador de 360°, compás de 
precisión.  

- Calculadora de funciones (no se acepta celular). 

 

ENGLISH 

- ENGLISH DOWNLOAD B1.2, English Language Services. 
(Student’s book y workbook en un solo libro, libro digital, 
plataforma, 3 exámenes) 

- DICCIONARIO: Monolingüe. 
- Cuaderno de 80/100 hojas cuadriculado cosido grande 

(puede servir para dos años). 
- Audífonos alámbricos para el laboratorio. 
-  

GEOMETRÍA Y 
ESTADÍSTICA  

- Cuaderno 50 hojas cuadriculado (Continuar con el 
mismo del año anterior por ecología) READING 

PLAN 

- “The Haunted Hotel - A Mystery of Modern Venice”, B2. 
English Language Services. (Ed. Burlington). 

QUÍMICA 

- Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 80 hojas para 
folder 3 orificios, tamaño carta), tabla periódica, 1 
carpeta plástica, tamaño carta, con gancho legajador 
(diferente carpeta a la de Biología). Calculadora 
científica 

TECNOLOGÍA 

- Cuaderno de segunda de 50 hojas, Kit de Robótica,  

- Nota: si se necesitan materiales adicionales para los proyectos, 
serán solicitados en clase 

FÍSICA  

- Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Se puede utilizar 
para dos años) - lápiz mirado #2-tajalápiz-borrador y 
esfero negro- Escuadra o regla, transportador, 
calculadora científica (no se puede usar el celular)  

INFORMÁTIC
A  

Memoria USB, audífonos alambricos 5mm. 

 

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande  

MÚSICA 
- cuaderno pentagramado nuevos ritmos 
- instrumento a elección del estudiante FILOSOFÍA Cuaderno 100 hojas cuadriculado cosido y grande 

(continuar con el mismo del año anterior) 

SOCIALES  Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido y grande  

DANZA 

Rodillera  acolchadas 

PLAN LECTOR 
LIBROS CLÁSICOS 

- “La Ilíada” (estudiantes del 1 al 15 de la lista). Editorial 
Enlace.                   

- -“La Odisea”(estudiantes del 16 al 30 de la lista) de 
Homero.Editorial Enlace.              

- - "La Divina Comedia". Dante Alighieri. 
- - "Hamlet" de William Shakespeare.        
- Crimen y castigo. Fedor Dostoiewski 

  

ARTES 
PLÁSTICAS 

Carpeta artistas -editorial madel 

ESPAÑOL 

- Cuaderno grande argollado cuadriculado 
- - Lápiz o portaminas, borrador,  2 esferos de diferente 

color , regla, colores.     
- -Block de hojas cuadriculadas u hojas que se puedan 

reciclar. 

ÉTICA Y EDU. 
PARA LA  PAZ 

Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Sirve el del año 
anterior.  
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

- 1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. (Se 
- puede usar el del año anterior)1 Agenda o cuaderno para el 

seguimiento del cuarto de 
- hora de oración y amigos de Jesús. se puede usar el 

BIOLOGÍA 
Folder tamaño carta (3 aros, el cual se utilizará para 
Biología y Química). Hojas cuadriculadas (1 repuesto de 
80 hojas para folder 3 orificios, tamaño carta). 

11° 

MATERIAL INDIVIDUAL 
- 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador. 
- Cuadernos solicitados para cada materia, del agrado de la 

estudiante. 
- 1 Bata blanca de manga larga para laboratorio. 
- 1 Tabla periódica   
- Calculadora científica, no del celular. 
- Block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
- 1 Biblia  
- 1 portaminas 
- 1 esfero tinta negra 
- 1 esfero tinta azul 
- 1 esfero tinta verde 
- 1 caja de colores 
- 1 borrador de nata 
- 1 tijeras punta roma 
- 1 barra de pegante de 40 gr 
- Marcadores de su elección. 
- 1 cartuchera adecuada para guardar el material solicitado 
LABORATORIOS: bata blanca manga larga, de cremallera o 

botones, marcada y de tallaje correcto. 6 pares de guantes (3 de 
latex, 3 de nitrilo negro o azul), gafas de laboratorio, 6 tapabocas, 
6 cofias o gorros de laboratorio (obligatorio para niños y niñas). 1 
Lupa grande. 

MATERIAL DE ASEO 
PERSONAL 
(Cada estudiante maneja 
sus elementos de aseo) 

MATERIAL DE USO COMÚN (Entregar al Director de grupo) 
- Un paquete de octavos de cartulina de 
colores fuertes 

- Dos marcadores permanentes del color preferido. 
- Un pincel grueso y uno delgado. 
- 3 frascos de vinilo fluorescente 
- Una barra de silicona delgada y otra gruesa. 



Separadores para folder de 3 orificios, tamaño carta. 
Cartuchera con útiles mínimos (borrador, tajalápiz, 
corrector, lápiz, esferos diferentes tintas, colores, 
micropunta negro, regla, tijeras, pegastick). Diccionario 
Inglés-Español,. 1 carpeta plástica, tamaño carta, con 
gancho legajador.  
 
 

- del año anterior 
- Biblia Católica para jóvenes Ed. Verbo Divino /o/ Biblia 

Didáctica Ed. SM 
-  

 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO 

NOMBRE DEL LIBRO 
*Poemas. De André Bretón. 

*"El Aleph" Jorge Luis Borges. 

*La Metamorfosis. Franz Kafka 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los materiales para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se solicitarán durante el desarrollo de las actividades según la programación de cada 
docente responsable. 

 
Favor marcar los cuadernos en la primera hoja, teniendo presente nombres, apellidos, colegio y grado 


