
Viajarán diariamente entre la casa y el colegio:

• 1 maleta mediana de rodachines. 
• Un cambio de ropa completo, incluyendo interiores y 
medias (este debe permanecer siempre en la maleta).
• 1 capa para protegerse de la lluvia, que cubra al ni-
ño-niña, estilo ruano, la cual debe permanecer dentro 
de la maleta. 
• 1 delantal de tela impermeable de manga corta con 
adhesivo.
• Protector solar.
• Repelente contra insectos en spray o crema. 
• Pañitos húmedos. 
• Peine o cepillo para el cabello. 
• Botas pantaneras, debidamente marcados. 
• Para los niños que usan pañal: cuatro pañales y 

 
Estimadas familias:
 
A continuación, encontrarán la lista de materiales que su hijo-hija necesitará durante el período escolar 2021 - 
2022. 

Nota:
Todas las pertenencias deben estar marcadas con el nombre y apellido del niño o niña.

Crema antipañalitis.
• Individual plástico para el consumo de alimentos. 
• 3 tapabocas (adicional al que trae puesto), en bol-
sas individuales con sello hermético. 
• Termo para el agua.
• Gel alcohol al 70% (tamaño personal).
• Paño seco pequeño en bolsa con cierre hermético.
• 1 BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO PARA GUAR-
DAR EL TAPABOCAS QUE SE QUITAN.

Materiales que viajarán en la maleta cuando se 
soliciten:

• Crayolas gruesas o triangulares
• Una pañoleta 

Maternal 
2021–2022

Formamos Ciudadanos
del Mundo



Kit escolar:

• 1 borrador de nata blanco.
• 1 lápiz triangular grueso.
• 1 sacapuntas doble con porta basura.
• 1 caja de megacolores por 12 unidades gruesos.
• 1 caja de crayolas gruesas.
• 1 cartuchera transparente amplia de cierre.
• 2 pegantes grandes en barra.
• 1 delantal de tela impermeable o antifluido con adhesivo. 
• 3 marcadores borrables (azul, rojo y negro).
• 1 caja de marcadores gráficos gruesos x12.
• 1 caja de marcadores delgados x 12.

 
Estimadas familias:
 
A continuación, encontrarán la lista de materiales que su hijo-hija necesitará durante el período escolar 2021 - 
2022. 

Prekindergarten 
2021–2022

Formamos Ciudadanos
del Mundo



• Solicitamos enviar de manera digital 1 foto tamaño car-
né actualizada, Copia de carné de vacunas y carné de 
EPS y/o Prepagada y registro civil. (Adicional a las de 
matrícula) y los formatos PAIPI componente salud y 
componente familia.

• Caja de colores delgados x 12 unidades. Marcar cada 
uno. 

• 1 Tijera punta roma. (También disponible para niños 
Zurdos).

• 2 Lápices No. 2 triangular delgado.
• 1 Pegante en barra (tamaño grande).
• 2 Borradores de nata.
• 1 Regla de 20 cm. Sencilla que no sea flexible.
• 1 Sacapuntas con porta residuos. (También viene para 

zurdos - sin formas).
• 1 cartuchera transparente amplia, con cierre, sin aber-

tura a los lados. (Fondeca) (transparente por que le per-
mite al niño-a ver los elementos que contiene).

• 1 Maleta grande con rodachines. Marcada.
• 1 Individual de tela absorbente, marcado. 
• 1 Delantal de tela impermeable con adhesivo manga 

corta, marcar en la parte delantera (sugerimos bordar 
el nombre).

• 1 Capa para protegerse de la lluvia, estilo ruana, la cual 
debe permanecer dentro de la maleta.

• 1 Tablero Acrílico para marcadores borrables (30 X 30 
cm) sin soporte, ni marco.

• 1 Borrador para tablero acrílico.
• 1 Cuaderno de renglones con líneas roja y verde de 50 

hojas. 

EQUIPO DE NATACIÓN ((Esta actividad se retomará se-
gún indicaciones de las secretarias de Salud y Educa-
ción).
• Traje de baño (enterizo para las niñas y pantaloneta de 

lycra para los niños) disponible en Fondo de Emplea-
dos.

• Gafas.
• Gorro de baño en silicona o Lycrado. Peine o cepillo 

para el cabello. 
• Sandalias tipo Crocs (destalonadas)
• Toalla de 50 x70 cm.
• Tula impermeable, marcada (para guardar el equipo de 

natación).
Mantener una bolsa plástica para la ropa mojada.)
La lista de materiales la pueden adquirir en el fondo de em-
pleados.

Estimadas familias, 

Continuamos unidos en nuestra labor educativa y trabajando juntos para una buena organización. Por lo tanto, 
queremos que tengan en cuenta este kit de materiales, el cual será necesario para que los niños lleven a cabo 
sus actividades diarias. 

1. Los materiales deben estar debidamente marcados con nombres y apellidos completos, evitar iniciales.
2. Sugerimos que las prendas de vestir se marquen con el nombre y apellidos bordados en un lugar visible.
3. En el extremo superior de los colores raspar y marcar con el nombre y apellido del niño-niña. Evitar usar 

iniciales.
4. Agradecemos entreguen los materiales completos y empacados en bolsas plásticas para evitar confusiones 

y/o contratiempos en el desarrollo de las actividades con los niños-niñas.

Recomendamos utilizar los materiales del Prekindergarten que estén en buen estado, una vez se vayan termi-
nando se solicitarán materiales nuevos.

¡BIENVENIDOS!

A continuación, encontrarán la lista de materiales que su hijo-hija necesitará durante el período escolar 2021 - 
2022.

Kindergarten 
2021–2022

Formamos Ciudadanos
del Mundo



Es obligatorio marcar todas las prendas del uniforme (preferiblemente bordado) con el nombre comple-
to y apellido en un lugar visible, para evitar confusiones entre los niños. 

Para los días fríos pueden usar el buso tricolor, el buso gris o chaqueta negra impermeable. 

No se permite el uso de sacos diferentes a los institucionales.

Gracias por su colaboración.

UNIFORMES MARCADOS

DIARIO (3 Veces a la semana)
• Pantalón de gabardina tempo color caqui con resorte a la 
cintura.
• Camibuso azul con bordado. (diseño manga sisa para ni-
ñas y con manga para niños)
• Zapatos deportivos con Cordones
• Medias escolares media pierna (no tobilleras) .

PSICOMOTRICIDAD (2 Vez la semana)
• Camiseta franela con bordado. (diseño manga sisa para 
niñas y con manga para niños)
• Pantaloneta azul rey.
• Tenis Blancos con Cordones.
• Medias escolares color blanco media pierna (no tobilleras).



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO PRIMERO 
 

TEXTOS: 
 

Alemán Flex und Flora Paket 1 

Matemáticas El libro de los números 1 (cuaderno de trabajo) 

Lengua Castellana Lecturas competenciales. Lecturas No. 1, 2 y 3 
Educación Primaria. Proyecto Zoom. 
Ed. Vicens Vives 

Plan lector “El elefante flaco y la jirafa gorda”. Ediciones B. 
“La tortuga sensata”. Ed. Vicens Vives 

 
Los libros de Matemáticas y Alemán los entrega el colegio a los 
estudiantes y el cobro se incluye en la factura mensual de pagos. 

 

Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido 
usados en su totalidad, pueden ser reutilizados. 

ÚTILES (marcados con Sharpie) 
1 cartuchera amplia (se sugiere transparente) 
1 caja de colores 
2 carpetas legajadoras celuguía plástica con gancho tamaño oficio 
(Lengua Castellana y para Alemán) 
1 paquete de separadores plásticos para las áreas básicas. 
1 tijera punta roma 
1 borrador de nata 
1 lápiz No. 2 duplo 
1 pegante en barra 
1 sacapuntas con depósito 

 
Cuadernos: 

 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para 
Lengua Castellana 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para 
Integración (Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales) 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para 
Alemán 
1 cuaderno de cuadro grande, de 100 hojas para Matemáticas 
1 cuaderno doble línea de 50 hojas para Música 

 

Materiales para Artes 
4 paquetes en octavos cartulina blanca 
2 octavos de cartón paja 
1 caja pequeña de vinilos con colores primarios 
1 caja de plastilina larga 
1 caja de crayolines 
1 estuche de pinceles surtidos 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con vinilos) 
1 camiseta amplia para usar como delantal 
1 dulce abrigo 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas etc.) 

 
 

 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO SEGUNDO 
 

Alemán Se utiliza el mismo libro del año anterior (Flex und 
Flora) 

Matemáticas El libro de los números 2 (cuaderno de trabajo) 

Lengua Castellana Comprensión lectora. Lectópolis B. Programa de 
lectura crítica. Ed. Santillana. 

Plan lector “Mi abuela, la loca”. Ed. Planeta lector 
“Fábulas de Esopo”. Ed. Vicens Vives 

Ética Convivo 2. Ed. San Pablo 

 
El libro de Matemáticas lo entrega el Colegio a los estudiantes y el cobro 
se incluye en la factura mensual de pagos. 

 

Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido 
usados en su totalidad, pueden ser reutilizados. 

ÚTILES: 
1 caja de colores 
1 lápiz duplo 
1 tijera punta roma 
1 borrador de nata 
1 sacapuntas con depósito 
2 carpetas legajadoras plásticas con gancho, tamaño oficio 
1 carpeta legajador celuguía plástica con gancho para Música 
1 pegante en barra 
2 flautas dulce Yamaha soprano YRS-23 (alemana). Marcarla con Sharpie 
y cinta transparente adhesiva. En el momento de retomar clases 
presenciales, una flauta se usará en el colegio y otra en la casa. 
1 cuaderno doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas para Alemán 

 1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas       
para Lengua C. 

1 cuaderno de cuadro mediano de 50 hojas para Matemáticas 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 50 hojas para 

C. Naturales 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 50 hojas para 
C. Sociales 
1 cuaderno cosido doble línea de 50 hojas para Ética 
1 cuaderno de línea corriente de 50 hojas para Artes 

Material para Artes 
1 camiseta grande para usar como delantal 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con 
vinilos) 
1 caja de crayolines 

1 trapo o dulce abrigo 
1 estuche de pinceles surtidos. 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas 
etc.) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO TERCERO 
 

Alemán Deutschprofis A1.1 

Lengua Castellana Comprensión lectora. Lectópolis C. Programa 
de lectura crítica. Ed. Santillana. 

Ciencias Naturales Activamente. Ciencias 3o. Proyecto Compartir 
Santillana 

Plan lector “El dedo mágico”. Ed. Loqueleo - Santillana 
“Rafa y sus espantos”. Planeta lector 
“El gigante egoísta”. Ed. Vicens Vives 

Ética Convivo 3. Ed. San Pablo 

El libro de Alemán lo entrega el Colegio a los estudiantes y el cobro se 
incluye en la factura mensual de pagos. 

 

Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido 
usados en su totalidad pueden ser reutilizados. 
ÚTILES: 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas Alemán 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas Lengua Castellana. 
1 cuaderno cuadriculado normal de 100 hojas  Matemáticas 
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas Geometría 
1 cuaderno de línea corriente de 100 hojas C. Naturales 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas C. Sociales 
1 cuaderno línea corriente de 50 hojas para Ética 
1 caja de colores 
2 lápices No. 2 (no portaminas) 
3 resaltadores (amarillo, verde, rosa) para Alemán 
1 estilógrafo de cartucho o roller (a partir de enero) 
1 regla de 30 cms (no plegable ni metálica) 
1 caja de marcadores 
2 micropuntas rojos 

1 tijera punta roma 
1 compás metálico de buena calidad 
1 borrador de nata 
1 sacapuntas con depósito 
1 pegante en barra 
2 carpetas legajadores celuguía plásticas con gancho tamaño oficio 
2 carpetas legajadores celuguía plásticas con gancho tamaño oficio (1 
para Alemán y 1 para Música 
2 flautas Yamaha soprano YRS-23 (la misma del año anterior, marcada con 
Sharpie y cinta transparente adhesiva. En el momento de retomar clases 
presenciales, una flauta se usará en el colegio y otra en la casa. 

 

Material para Artes 
1 estuche de pinceles surtidos 
1 estuche de marcadores punta delgada 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con vinilos) 
1 caja de crayolas 
1 Sharpie negro 
1 revista 
1 dulceabrigo 
Camiseta grande para usar como delantal 
Cuaderno de Artes 
1 pliego de cartulina duplex 
1 pliego de cartulina blanco 
1 octavo de cartón paja 
5 vinilos colores blanco, negro, amarillo, rojo y azul. 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas etc.) 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO CUARTO 
 

Alemán Deutschprofis A1.2 

Lengua Castellana Comprensión lectora. Lectópolis D. Programa de 
lectura crítica. Ed. Santillana. 

Ciencias Naturales Activamente. Ciencias 4o. Proyecto Compartir 
Santillana (E-Book) 

Plan lector “Cuentos de la selva”. Enlace Editorial 
“¡Qué problema con mi nombre!”. Ed. Norma 
“Estampas de Platero y yo”. Ed. Vicens Vives 

Ética Convivo 4. Ed. San Pablo 

El libro de Alemán lo entrega el Colegio a los estudiantes y el cobro se 
incluye en la factura mensual de pagos. 

 
ÚTILES: 

 

Recordamos que los cuadernos que no hayan sido usados en 
su totalidad, pueden ser reutilizados en el año siguiente. 

 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas Alemán 
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas Lengua C. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas Matemáticas 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas Geometría 
1 cuaderno de línea corriente de 100 hojas C. Naturales 
1 cuaderno de doble línea de 50 hojas C. Sociales 
1 cuaderno línea corriente de 50 hojas Ética 
1 cuaderno de doble línea de 50 hojas Informática 
1 cuaderno pentagramado Música (utilizar el mismo 
del año anterior) 
1 cuaderno de Artes 
3 carpetas legajadores celuguía plásticas con gancho tamaño oficio 
2 carpetas legajadores celuguía con gancho tamaño oficio para Alemán y para 
Música 
2 micropuntas rojos 

1 regla de 30 cms 
1 transportador 
2 lápices No. 2 
3 resaltadores (amarillo, verde, rosa) para Alemán 
1 compás metálico de buena calidad 
1 borrador de nata 
1 tijera punta roma 
1 sacapuntas con depósito 
Revistas viejas 
1 estilógrafo de cartucho o roller (el mismo del año anterior) 
1 caja de colores 
1 pegante en barra 

2 flautas Yamaha soprano YRS-23 (la misma del año anterior marcada con 
Sharpie y cinta adhesiva transparente. En el momento de retomar las clases 
presenciales, una se deja en el casillero en el colegio y otra en casa). 

 

Material para Artes 
 

1 estuche de pinceles surtidos. 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con vinilos) 
1 caja de marcadores punta fina 
1 Sharpie negro 
1 revista 
1 dulceabrigo 
Camiseta amplia para usar como delantal 
1 octavo de cartón paja 
5 pliegos de papel celofán de diferentes colores 
1 frasco de colbón mediano 
5 vinilos de colores blanco, negro, amarillo, azul y rojo. 
5 hojas tamaño carta papel bond 
1 block papel bond de colores 
1 caja plastilina larga 
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, telas etc.) 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO QUINTO (5º) ÚTILES: 
 

MATEMÁTICA Plataforma Office 365 (la provee el colegio, no tiene 
costo). 

C. SOCIALES Plataforma Santillana (se compra el PIN en 
Asofamilia). 
Constitución política de Colombia (cualquiera). 

ETICA Convivo 5, Editorial San Pablo. 

MÚSICA Flauta dulce (la misma del año pasado). 
DICCIONARIO Cualquier diccionario de español. 
ALEMÁN e INGLÉS Libros importados que entrega el Colegio, se 

cobran en la factura mensual. 

ESPAÑOL Y LIT. Lectópolis E. Editorial Santillana 
 

MATERIALES PARA ARTES 5º GRADO 

Les solicitamos ponerse de acuerdo con la profesora al comienzo de 
las clases; sin embargo, les indicamos lo que se utiliza normalmente. 

 
Cuaderno (se continúa con el del año anterior) 
1 estuche de marcadores de punta gruesa Lápiz mirado No 2 
Cartuchera con tijeras, 
sacapuntas, 
Borrador de nata, 
Colores 
Regla de 30 cm 
1 paleta para combinar, que NO sea plana 
Pinceles 
Estuche de vinilos 
Dulceabrigo 

Pueden continuar con los cuadernos del año escolar anterior; igualmente, 
todos los elementos de la cartuchera quedan a su discreción como colores, 
reglas, compás, borradores, tijeras, sacapuntas, escuadra transportador, 
entre otros. 

 
PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 5° GRADO 

Eje temático: Viajes, mitología y contexto social. 

 
1. Obra: “Mitos y leyendas del antiguo Egipto” (Cucaña). 

Autores: traductor Alberto Fuertes Puerta e ilustraciones de Stephen 

Lambert. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad: egipcia. 
Año de publicación: 2017. 
Género: narrativo. Mitos y leyendas. 

 
2. Obra: “Robinson Crusoe”. 
Autor Daniel Defoe. 
Editorial Vicens Vives. 
Ilustraciones de Robert Ingpen. 
Nacionalidad: inglesa. 
Año de publicación. 1719. 
Género. Narrativo. Novela. 

 
3. Obra: “Oliver Twist”. 

Autor Charles John Huffam Dickens. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad: inglesa. 
Año de publicación. 1837. 
Género: narrativo, novela Newgate / novela social. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO SEXTO (6º) ÚTILES: 
 

MATEMÁTICA Plataforma Office 365 (la provee el colegio, no tiene 
costo). 

 
C. SOCIALES Plataforma Santillana (se compra el PIN en Asofamilia). 

Constitución política de Colombia (cualquiera). 
DICCIONARIO Cualquier diccionario de español. 

MÚSICA Flauta dulce (la misma del año pasado). 

ETICA Convivo 6, Editorial San Pablo. 
 

ALEMÁN e INGLÉS Libros importados que entrega el Colegio, se cobran 
en la factura mensual. 

 

ESPAÑOL Y LIT. : Lectópolis F. Editorial Santillana 
 

MATERIALES PARA ARTES 6° GRADO 
 

Les solicitamos ponerse de acuerdo con la profesora al comienzo de 
las clases; sin embargo, les indicamos lo que se utiliza Normalmente. 

 

Cuaderno de artes (se continua con el del año anterior) 
Cartuchera con colores, lápiz Mirado No 2, borrador de nata, sacapuntas 
Estuche de vinilos 
Regla de 30 cm 
Estuche de pinceles marca Royal 
Paleta plástica para combinar que no sea plana 
Delantal 
Dulceabrigo 

Pueden continuar con los cuadernos del año escolar anterior; igualmente, 
todos los elementos de la cartuchera quedan a su discreción como colores, 
reglas, compás, borradores, tijeras, sacapuntas, escuadra transportador, 
entre otros. 

 
 

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 6° GRADO 
Eje temático: Aproximación a las dimensiones del héroe 

(épico, intelectual y social). 
 

1. Obra: “Mitos griegos.” 
Autor María Angelidou. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad griega. 
Año de publicación. 2013. 
Género: mitología griega. 

 

2. Obra: “Antología del relato policial” 
Autores Varios. 
Selección de J Santamaría y P Alonso. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidades varias. 
Año de publicación. 2015. 
Género: narrativo. 

 
3. Obra: “Rosa Parks. La lucha contra el racismo.” 
Autora Paola Capriolo. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad italiana. 
Año de publicación. 2013. 
Género: biografía. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO SÉPTIMO (7º) 
 

MATEMÁTICA Plataforma Office 365 (la provee el colegio, no 
tiene costo). 

 
C. SOCIALES Plataforma Santillana (se compra el PIN en 

Asofamilia). 
Constitución política de Colombia (cualquiera). 

DICCIONARIO Cualquier diccionario de español. 
 

ALEMÁN, INGLÉS, FRAN Libros importados que entrega el Colegio, se 
cobran en la factura mensual. 

 

ESPAÑOL Y LIT.                  Lectópolis G. Editorial Santillana. 

 
MATERIALES PARA ARTES 7° GRADO 

 
Les solicitamos ponerse de acuerdo con la profesora al comienzo de 
las clases; sin embargo, les indicamos lo que se utiliza normalmente. 

 

Marco de madera para telar de 20 x 25 cm. (sin clavos) 
Lanas de colores surtidos 
Aguja para telar pequeña y grande (de ojo grande) 
Cartuchera con colores, lápiz Mirado No 2, sacapuntas, borrador de nata 
Cuaderno de artes (se continua con el del año anterior) 

 
ÚTILES: 

 
Pueden continuar con los cuadernos del año escolar anterior; igualmente, 
todos los elementos de la cartuchera quedan a su discreción como colores, 
reglas, compás, borradores, tijeras, sacapuntas, escuadra transportador, 
entre otros. 
 
 

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 7° GRADO 
Eje temático: “La trashumancia en la literatura”. 

 
1. Obra: “La vuelta al mundo en 80 días.” 
Autor Julio Verne. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad francesa. 
Año de publicación. 1873. 
Género: narrativo. Novela. 

 
 

2. Obra: “Don Quijote.” 
Autor Miguel de Cervantes Saavedra. 
Editorial Vicens Vives. 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar / Ilustraciones de Svetil. 
Colección Cucaña. 
Nacionalidad española. 
Año de publicación. 1605. 
Género: narrativo. Novela. 

 
 

3. Obra: “Mobby Dick.” 
Autor: Herman Melville. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad estadounidense. 
Año de publicación. 1851. 
Género. Narrativo. Novela. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

GRADO OCTAVO (8º) 

 
 

MATEMÁTICA Plataforma Office 365 (la provee el colegio, no 
tiene costo). 

 

C. SOCIALES Plataforma Santillana (se compra el PIN en 
Asofamilia). 
Constitución política de Colombia (cualquiera). 

 
FÍSICA: Física General – Alvarenga- Máximo (lo provee el 

Colegio, no tiene costo). 
 

DICCIONARIO Cualquier diccionario de Español 
 

ALEMÁN, INGLÉS, FRA Libros importados que entrega el Colegio, se 
cobran en la factura mensual. 

 

ESPAÑOL Y LIT. Lectópolis H. Editorial Santillana. 

 
MATERIALES PARA LOS  
TALLERES DE ARTES: 

 
Les solicitamos ponerse de acuerdo con los profesores al comienzo de las 
clases; sin embargo, al final del listado les indicamos lo que se utiliza 
normalmente. 

 

ÚTILES: 
 

Pueden continuar con los cuadernos del año escolar anterior; igualmente, 
todos los elementos de la cartuchera quedan a su discreción como colores, 

 
reglas, compás, borradores, tijeras, sacapuntas, escuadra transportador, 
entre otros. 

 
PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 8°GRADO 

Eje temático: mundos narrativos. 

 
 

1. Obra: “Viaje al futuro. Relatos de ciencia ficción.” 
Autor Isaac Asimov. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad rusa. 
Año de publicación. 2013. 

Género: narrativo. Relatos de ciencia ficción. 

 
 

2. Obra. “Frankenstein.” 
Autora Mary Shelley. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad inglesa. 
Año de publicación. 1818. 
Género: narrativo. Novela. 

 

3. Obra: “El gato negro y otros cuentos de horror”. 
Autor Edgar Allan Poe. 
Editorial Vicens Vives. 
Nacionalidad estadounidense. 
Año de publicación. 1843. 
Género: narrativo. Cuento. 

  



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

MATERIALES PARA TALLERES DE ARTES CURSOS 8° y 9 ° 
GRADO 

 
TALLER DE PINTURA 

• 1 caja de acrílicos 

• Lápiz blando # 2B – 4B 

• 1 estuche de pinceles 

• Dulceabrigo 

• 1 paleta plana 

• 1 bastidor con lienzo de 35x40 

• 1 cuaderno de apuntes 

• 1 delantal o camiseta vieja 

TALLER DE FOTOGRAFIA DISEÑO GRÁFICO 8° y 9°. 
 

• 1 cámara digital (indispensable, no sirve celular ) 

• 1 memoria USB, mínimo 4 Gigas 
 

TALLER DE MOSAICO 
 

• Un dulce abrigo blanco 

• Un cuaderno de apuntes 

• Un delantal 

• Una espátula de plástico para resanar en construcciones. 

• Una Esponja (espuma ) 

 

TALLER DE MAQUETAS 

• 1 regla metálica de 50 cms 

• 1 cuaderno de apuntes 

• 1 Cartuchera con lápiz, borrador y sacapunta 

• Pegante UHU 

TALLER DE DIBUJO Y GRABADO 

• 1 Caja de colores (de doce colores) 

• Lápiz blando # 2, 4 y 6 

• Lápiz No 2 

• Sacapuntas 

• Borrador de nata 

• 1 block de dibujo tamaño carta u oficio 

 
TALLER DE ESCULTURA Y CERÁMICA 

• 1 paquete de vendas de yeso 

• Dulceabrigo 

• Cuaderno de artes. 

 

TALLERES DE MÚSICA GRADOS 8° y 9° 

TALLER DE TEATRO Y ACROBACIA 

• Ropa cómoda preferiblemente sudadera y camiseta color negro. 
 

TALLER DE BAILE-RUMBA 
 

• Ropa deportiva 

• Zapatos deportivos. 
 

TALLER DE PIANO 
 

• Teclado mínimo 5 octavas 
 

TALLER DE GUITARRA 
 

• Guitarra acústica 

• Afinador de contacto. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Grado Noveno (9°) 
 

CIENCIAS SOCIALES: Plataforma virtual Santillana 
ESPAÑOL Plan lector al final de la lista 
Libros de lectura: Al inicio del año escolar los profesores lo 

indicarán. 
INGLÉS: Green Line New 5 y Workbook 5, Editorial 

Klett. 
MATEMÁTICAS: Plataforma Office 365 (asumido por el 

Colegio) 
FÍSICA: Se continuará usando el libro FISICA 

GENERAL de B. Alvarenga y A. Máximo. 
(El mismo que usaron en 8º). 

ALEMÁN: Lektüre: Geil, das peinliche Foto stellen wir 
online! 

HISTORIA EN ALEMÁN: Arbeitsmaterial in Kopierform (carpetas de 
fotocopias serán entregadas durante el año 
escolar). 

 

NOTA: Los libros de alemán, francés e inglés se entregan a los estudiantes y 
se facturan en el Colegio. Queda por definir el procedimiento 
concreto en tiempos de pandemia. 

 
-6 cuadernos de 100 hojas línea corriente 
*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 
en las respectivas asignaturas. 
-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 
en las respectivas asignaturas. 
-Block cuadriculado tamaño carta 
-Block rayado tamaño carta 
-Block papel milimetrado tamaño carta (el mismo del año pasado) 
-Block papel calco tamaño carta 

-Estilógrafo 
-Instrumentos de geometría (triángulo, transportador, compás, regla) 
-Juego de marcadores micro punta (azul, negro, rojo, verde) 
-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, 
fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas por el IBO) 
-Carpetas tamaño oficio para cada asignatura (incl. Artes). 

 
 

* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final. 

 

ÚTILES 
 

-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado Inglés 
(*si el cuaderno del año escolar pasado no está lleno, se puede 
seguir usando) 
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado Francés 
(*si el cuaderno del año escolar pasado no está lleno, se puede seguir 
usando) 
 
 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

MATERIALES PARA TALLERES DE ARTES CURSOS 8° y 9 ° 
GRADO 

 
TALLER DE PINTURA 

• 1 caja de acrílicos 

• Lápiz blando # 2B – 4B 

• 1 estuche de pinceles 

• Dulceabrigo 

• 1 paleta plana 

• 1 bastidor con lienzo de 35x40 

• 1 cuaderno de apuntes 

• 1 delantal o camiseta vieja 

TALLER DE FOTOGRAFIA DISEÑO GRÁFICO 8° y 9°. 
 

• 1 cámara digital (indispensable, no sirve celular ) 

• 1 memoria USB, mínimo 4 Gigas 
 

TALLER DE MOSAICO 
 

• Un dulce abrigo blanco 

• Un cuaderno de apuntes 

• Un delantal 

• Una espátula de plástico para resanar en construcciones. 

• Una Esponja (espuma ) 

 

TALLER DE MAQUETAS 

• 1 regla metálica de 50 cms 

• 1 cuaderno de apuntes 

• 1 Cartuchera con lápiz, borrador y sacapunta 

• Pegante UHU 

TALLER DE DIBUJO Y GRABADO 

• 1 Caja de colores (de doce colores) 

• Lápiz blando # 2, 4 y 6 

• Lápiz No 2 

• Sacapuntas 

• Borrador de nata 

• 1 block de dibujo tamaño carta u oficio 

 
TALLER DE ESCULTURA Y CERÁMICA 

• 1 paquete de vendas de yeso 

• Dulceabrigo 

• Cuaderno de artes. 

 

TALLERES DE MÚSICA GRADOS 8° y 9° 

TALLER DE TEATRO Y ACROBACIA 

• Ropa cómoda preferiblemente sudadera y camiseta color negro. 
 

TALLER DE BAILE-RUMBA 
 

• Ropa deportiva 

• Zapatos deportivos. 
 

TALLER DE PIANO 
 

• Teclado mínimo 5 octavas 
 

TALLER DE GUITARRA 
 

• Guitarra acústica 

• Afinador de contacto. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Grado Décimo (10°) 
 
CIENCIAS SOCIALES: Plataforma virtual Santillana 

INGLÉS: Green Line New 6 Editorial Klett 
ESPAÑOL: Plan lector al final de la lista 

Libros de lectura: Al inicio del año escolar los profesores lo 

indicarán 
MATEMÁTICAS: Plataforma Office 365 (asumido por el 

Colegio) 

ALEMÁN: Prima Plus B1, Kursbuch und 

Arbeirbeitsbuch 
FÍSICA: Se continuará usando el libro FISICA 

GENERAL de B. Alvarenga y A. Máximo. (El 
mismo que usaron en 9º). 

HISTORIA EN ALEMÁN: Arbeitsmaterial in Kopierform (carpetas de 

fotocopias serán entregadas durante el año 

escolar). 
 

NOTA: Los libros de alemán e inglés se entregan a los estudiantes y se 

facturan en el Colegio. Queda por definir el procedimiento concreto 
en tiempos de pandemia. 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 

en las respectivas asignaturas. 
 

-Carpeta tamaño oficio para cada asignatura (incl. Artes). 
-Block rayado tamaño carta 
-Block cuadriculado tamaño carta. 

-Estilógrafo 
-Instrumentos de geometría (triángulo, transportador, compás, regla) 

-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, 

fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas por el IBO) 

 

* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final. 

 

ÚTILES: 
 

-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado para inglés (*si 

el cuaderno del año escolar pasado no está lleno, se puede seguir 
usando) 

-6 cuadernos de 100 hojas línea corriente 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 
en las respectivas asignaturas. 

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

Grado Undécimo (11°) 
Bachillerato Internacional 

 

ESPAÑOL Y LITERATURA: Plan lector al final de la lista 

INGLÉS: Plataforma virtual Kognity 

MATEMÁTICAS: Plataforma virtual Kognity 

 

FÍSICA: Se continuará usando el mismo texto del 

año pasado 

BIOLOGÍA: Programa Diploma: texto Campbell y 
Plataforma virtual Kognity. Programa 

Certificado: Plataforma virtual Kognity 
ALEMÁN: Wolfgang Herrndorf: „Tschick” 

 
HISTORIA EN ALEMÁN: Arbeitsmaterial in Kopierform (libros de 

trabajo y carpetas de fotocopias serán 
entregadas durante el año escolar), 

plataforma virtual Kognity 

 

NOTA: Los libros de alemán, historia en alemán, biología e inglés se 
entregarán a los estudiantes y se facturarán en el Colegio. Queda por 

definir el procedimiento concreto en tiempos de pandemia. La plataforma 
Kognity será adquirida por el Colegio y luego se cobrará a las familias a 

través de tres cuotas (se incluye en la pensión mensual). Kognity también 

se usará en Química, Física, TOK, entre otras materias. 

 

 
ÚTILES 

 

-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado para inglés (*si 

el cuaderno del año escolar pasado no está lleno, se puede seguir 
usando) 

-5 cuadernos de 100 hojas línea corriente 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir 
usando en las respectivas asignaturas. 

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir 
usando en las respectivas asignaturas. 

-2 cuadernos de tareas (Hausaufgabenheft) Se consiguen en el Fondo de 
Empleados del Colegio Alemán 

-Block de papel rayado tamaño carta 
-Block cuadriculado tamaño carta 
-Estilógrafo 

-11 carpetas celuguía NORMA tamaño oficio 
-Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla) 

-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 

Plus, fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas por el IBO) 

 

* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página 

final. 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Grado Duodécimo (12°) 
Bachillerato Internacional 

 
ESPAÑOL Y LITERATURA Plan lector al final de la lista 

INGLÉS: Plataforma virtual Kognity 
MATEMÁTICAS: Plataforma virtual Kognity 

BIOLOGÍA: Textos del año pasado, Plataforma virtual 

Kognity 
HISTORIA EN ALEMÁN: Arbeitsmaterial in Kopierform (libros de 

trabajo y carpetas de fotocopias serán 

entregadas durante el año escolar), 

plataforma virtual Kognity 
ALEMÁN: Deutsch im Einsatz“ (libro IB) 

FÍSICA: Se continuará usando el mismo texto del 
año pasado. 

Cuaderno cuadriculado grande. 

 

NOTA: Los libros de alemán Biología e inglés fueron entregados a los 
estudiantes y facturados en el Colegio el año escolar pasado. En 

historia en alemán se trabajará con nuevos materiales, los cuales 
serán entregados durante el año escolar (no obstante, se pide 

conservar el material del año anterior). 

 

ÚTILES 

 
en las respectivas asignaturas. 

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 

en las respectivas asignaturas. 
-Block de papel rayado tamaño carta 
-Block cuadriculado tamaño carta 

-Estilógrafo 
-11 carpetas celuguía tamaño oficio 

-Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla) 

-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, 

fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas por el IBO) 
Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla) 

 

* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final. 

-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado para 

inglés (*si el cuaderno del año escolar pasado no está lleno, se puede 

seguir usando) 
-5 cuadernos de 100 hojas línea corriente 

*Si los cuadernos del año anterior no están llenos, se pueden seguir usando 
 

 
 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA 
 

Grado Noveno 
Eje temático: Colombia a través de la literatura y desde 

los conflictos violentos 
visibles e invisibles de nuestra realidad. 

 
1. Obra: “Antología del cuento colombiano.” 
Autores varios. Compilación Conrado Zuluaga. 
Editorial: Loqueleo. 
Nacionalidad: colombiana. 
Año de publicación. 2001. 
Género: narrativo. Cuento. 

 
2. Obra: “El coronel no tiene quien le escriba.” 
Gabriel García Márquez (1927-2014). 
Editorial. Ramdon House Mondadori. 
Nacionalidad: colombiano. 
Año de publicación. 1961 
Género: narrativo. Novela. 

 
3. Obra: Novela gráfica “Los once.” 
Autores Miguel Jiménez y otros. 
Editorial. La Laguna. 
Nacionalidad: colombiano. 
Año de publicación. 2015. 
Género. Novela gráfica. 
 

Estará a la venta en el Fondo de Empleados del Colegio 
Alemán. 

 
4. Obra: “María.” 
Autor. Jorge Isaacs. 
Editorial. Loqueleo 
Nacionalidad: colombiano. 
Año de publicación. 1867. 
Género: novela. 

 

Grado Décimo 
Exploración por los clásicos. 

1. Obra: “La casa de Bernarda Alba.” 
Autor. Federico García Lorca. 
Editorial. Vicens Vives. 
Nacionalidad: español. 
Año de publicación. 1945. 
Género: dramático. 

 

2. Obra: “Dr Jekyll y Mr Hyde.” 
Autores Robert Luis Stevenson. 
Editorial. Norma. 
Nacionalidad: inglesa. 
Año de publicación.1886. 
Género: narrativo. Cuento. 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

3. Obra: “Claves de la argumentación.” 
Autor: Anthony Weston. 
Editorial Planeta. 
Año de edición 1994. 
Género: argumentación. 

 
4. Obra: “El almohadón de plumas.” 
Autor. Horacio Quiroga. 
Editorial. Loquelo . 
Nacionalidad: uruguayo. 
Año de publicación. 
Género: narrativo. Cuento 

 

5. Obra: “Cien años de soledad.” 
Autor. Gabriel García Márquez. 
Editorial. Ramdon House Mondadori. 
Nacionalidad: colombiano. 
Año de publicación. 1967. 
Género: narrativo. Novela. 
 
 
1 Se recomienda adquirir, en la medida de lo posible, los libros impresos.  
De no ser viable, en algunos casos se presenta la alternativa de acudir a  
versiones digitales en Internet. 

 

Grado Undécimo1 

Programa IBO 
 

Parte 1: Lectores, escritores y textos 

 
 

1. Obra: “El lazarillo de Tormes” 

Autor. Anónimo. 

Editorial: Vicens Vives. 

Nacionalidad: española. 

Año de publicación. 1554. 

Género: narrativo (novela) 

 

Parte 2: Tiempo y espacio 

 

2. Obra: “Antígona” 

Autor: Sófocles. 

Editorial: Vicens Vives. 

Nacionalidad: griega. 

Año de publicación: Siglo V a. D. C. 

Género: dramático (tragedia griega) 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

3. Obra: “Si esto es un hombre”. 

Autor: Primo Levi. 

Editorial: Austral. 

Nacionalidad: italiana. 

Año de publicación: 1947. Género: narrativo (novela de no 

ficción). 

 

Parte 3: Intertextualidad: conexión de textos 

 

4. Obra: “El escritor y sus fantasmas”. 

Autor: Ernesto Sábato. 

Editorial: Austral. 

Nacionalidad: argentina. 

Año de publicación: 2018. 

Género: ensayo. 

Año de publicación. 2000. 
Género: narrativo (novela gráfica). 

 

Parte 2: Tiempo y espacio 
 

2. Obra: “21 lecciones para el siglo XXI”. 
 

Autor: Yuval Noah Harari. 
Editorial: Debate. 
Nacionalidad: israelí. 
Año de publicación 2018. 
Género: ensayo. 

 

Parte 3: Intertextualidad: conexión de textos 

Grado Duodécimo2 

Programa IBO 
Parte 1: Lectores, escritores y textos 

 

1. Obra: “Persépolis”. 
Autora: Marjane Satrapi 
Editorial: Penguin Random House 
Nacionalidad: iraní. 
 
2 Se recomienda adquirir, en la medida de lo posible, los libros impresos. De no 
ser viable, se presenta la alternativa de acudir a las versiones digitales en 
Internet. 

3. Obra: “El olvido que seremos”. 
Autor: Héctor Abad Faciolince. 
Editorial: Alfaguara. 
Nacionalidad: colombiano. 
Año de publicación: 2017. 
Género: narrativo (novela). 

 



                                                                                        
 

   

 

 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (11°-12°IB) 
 

• 1 Caja de colores (de doce colores) 
• Lápiz blando # 2, 4 y 6 

• Sacapuntas 
• Borrador de nata 
• 1 block de dibujo tamaño carta u oficio 
• Bastidor con lienzo de 35x50 

• Caja de acrílicos 

• Estuche de pinceles marca Royal 
• Dulce abrigo 

 

TALLER MOSAICO ESPECIALIZADO 10° 
 

• Cuaderno de artes 
• Cartuchera con lápiz, borrador, sacapuntas 

 

TALLER DE DIBUJO TÉCNICO 11° y FOTOGRAFÍA 12° 
 

• Lápiz blando # 2 
• USB 4 Gigas 
• Lápiz Duro F 
• Cámara Fotográfica (sirve celular). 

• Borrador 

 

 
 

 


