COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. NIVEL PREESCOLAR: TRANSICIÓN
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
•

LIBROS & LIBROS Cucú cucú, cantaba la rana.

•

PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

100 hojas

Rayados

Comunicaciones, Mis nuevos saberes

1

100 hojas

Mi primer cuaderno Aprestamiento
C Pre rengloncitos

1

50 hojas

Rayado

Infancia misionera

Blocks: sin rayas carta- iris (trabajo en clase).
Cartuchera con: lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante líquido y tijeras punta roma.
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)
Carpeta con legajador tamaño oficio
Paquete de octavos de cartulina (color pastel)
Paquete de octavos de cartulina (color vivo)
Paquete de foamy tamaño oficio (colores vivos)
Caja de plastilina
Cuento infantil
Dos frascos de vinilo de colores diferentes
Pincel
Títere
Sacudidor
Dos rollos de lana escolar de colores diferentes
Un juego didáctico
Delantal plástico (en lo posible con mangas)

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 1°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
• KIT CARPE DIEM. LIBROS & LIBROS (Opcional)
Lengua castellana (Físico), Matemáticas (Físico), Ciencias sociales (Físico).
Plan lector: Anita y las nubes. David Vásquez Hurtado.
Samuel viene a pasar vacaciones. Paloma Sánchez Ibarzabal.
•

Diccionario De Español

•

PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•
•
•

1

80 hojas

6

50 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

Rayados

1 Ciencias sociales, 1 Ciencias naturales, 1
Inglés, 1 francés, 1 Tecnología e
Informática.
1 Ed. Ética - Ed. Religiosa, Infancia
Misionera y Buscando mi Felicidad

1

50 hojas

Cuadriculado

Música

1

100 hojas

Doble línea

Lengua castellana

1

100 hojas

Rayado

comunicaciones

Block: sin rayas, Block iris (para evaluaciones y trabajo en clase).
Regla de 30 cm.
Cartuchera con: lápiz rojo, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras punta
roma.
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)
Carpeta con legajador tamaño oficio (sobre)
Sacudidor
2 paquetes de octavos de cartulina, 1 blanco y 1 colores pastel.

IMPORTANTE:
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 2°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
• KIT CARPE DIEM. LIBROS & LIBROS (Opcional).
Lengua castellana (Físico), Matemáticas (Físico), Ciencias sociales (Físico).
Plan lector: Nico, el mago. Martha Patricia Peña Paz.
¡Cuidaaadoo, la luuuna! Gloria Lucia Fernández
•

Diccionario De Español

•

PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•

1

80 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

6

50 hojas

Rayados

Ciencias sociales, Ciencias naturales, Ed.
Ética - Ed. Religiosa, Infancia Misionera,
“Buscando mi Felicidad” inglés - Francés,
y Tecnología e Informática.

1

50 hojas

Cuadriculado

2

100 hojas

Rayados

Música
Lengua Castellana y Comunicaciones

Block: sin rayas, Block iris (para evaluaciones y trabajo en clase).
Regla de 30 cm
Cartuchera con: lápiz rojo, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras punta
roma.
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)
Carpeta con legajador tamaño carta

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

•
•

Sacudidor
2 paquetes de octavos de cartulina, 1 blanco y 1 colores pastel.

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 3°
2021

“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
• KIT CARPE DIEM. LIBROS & LIBROS (Opcional)
Lengua castellana (Físico), Matemáticas (Físico), Ciencias sociales (Físico).
Plan lector:
Amigos invisibles. Adolfo Ceballos Vélez
Sankac, el adivino. Nora Carbonell
•

Diccionario De Español

•

PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

6

50 hojas

Rayados

1

50 hojas

Cuadriculado

2

100 hojas

Rayados

Matemáticas.
Ciencias sociales, Ciencias naturales, Ed.
Ética - Ed. Religiosa, Infancia misionera,
“Buscando mi Felicidad”, Tecnología e
Informática, inglés – francés.
Música
Comunicaciones, Lengua castellana

Block: sin rayas, Block iris (para evaluaciones y trabajo en clase).
Transportador y regla de 30 cm
Cartuchera con: lápiz rojo, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras punta
roma.
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)
Carpeta con legajador tamaño carta
Sacudidor
2 paquetes de octavos de cartulina, 1 blanco y 1 colores pastel.
1 paquete de fichas bibliográficas •
1 croquis de Colombia y de Antioquia.

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 4°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA, (Opcional)
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales Plan
lector: Cuerda floja. Lygia Bojunga.
El cuy Jacobo y el tesoro quillacinga. Iván Andrés Benavides
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas.

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS
1

•
•
•
•
•
•

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
sociales, y Ciencias naturales.

6

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Infancia
misionera, Comunicaciones,
“Buscando mi Felicidad”, Francés

1

50 Hojas

Cuadriculado

Ed. musical

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado – iris (para evaluaciones y trabajo en clase).
Transportador y regla de 30 cm
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio
Carpeta con legajador tamaño carta
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 5°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional)
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales
Plan lector: Mitos griegos de amor y aventura. Versiones de Nicolás Schuff Cuando sueño
con el río. Alex de las Heras.
• DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.
•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana,
Inglés, Ciencias
sociales, y Ciencias naturales.

6

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Infancia
misionera, Comunicaciones, “Buscando
mi Felicidad”, Francés.

1

50 hojas

Cuadriculado

Ed. musical

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado – iris (para evaluaciones y trabajo en clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio
Carpeta con legajador tamaño carta
Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio)

 haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 6°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 7°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales Plan
lector: Los ojos del perro siberiano. Antonio Santa Ana
Minotauro en zapatillas. Ezequiel Dellutri
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS

•
•
•
•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.

4

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Francés,
“Buscando mi Felicidad”.

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado (para evaluaciones y trabajo en clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta

IMPORTANTE:

 haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 8°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales Plan
lector: Cupido es un murciélago. María Fernanda Heredia.
El viaje increíble de J.W Mónica Rodríguez
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES

•
•
•
•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.

4

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Francés,
“Buscando mi Felicidad”.

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado (para evaluaciones y trabajo en clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta


Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 9°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

•

Calculadora científica.

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales
Plan lector: Cuando despierte el viento. María Fernanda Heredia. Bajo el cielo del sur.
Antonio Santa Ana.
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES

•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.

4

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Francés,
“Buscando mi Felicidad”.

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado (para evaluaciones y trabajo en clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
 haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 10°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

•
•
•
•

Bata de laboratorio
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta
Calculadora científica.

IMPORTANTE:
 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
 El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,
haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.



Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 11°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales
Plan lector: Los Frágiles. Cécile Roumiguiére. La mosca. Gemma. Pasqual i Ecrivá
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES

•
•
•
•
•
•
•

1

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas.

4

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.

4

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Francés,
“Buscando mi Felicidad”.

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado – milimetrado (para evaluaciones y trabajo en
clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta
Calculadora científica.




haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 12°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
IMPORTANTE:
Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,

• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (Opcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales Plan
lector: El vértigo de los pájaros. Jhon Fitzgerald Torres.
La habitación del lobo. Gabriele Clima
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES
3

100 hojas

Cuadriculado

3

100 hojas

Rayados

7

50 hojas

Rayados

Matemáticas, Física, Química
Lengua castellana, inglés, Ciencias
Sociales.
Ed. Ética, Ed. Religiosa, francés,
“Buscando mi Felicidad”, Filosofía,
Biología, Ciencias económicas y
políticas.




haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 13°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin
•
•
•
•
•
•
•

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado – milimetrado (para evaluaciones y trabajo en
clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad.
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta
Calculadora científica.

IMPORTANTE:
Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,

• KIT EDUCA. EDITORIAL NORMA (0pcional).
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales Plan
lector: En la senda del contrario. Martín Blasco.
Cuentos del encierro. Autor: varios
•

DICCIONARIOS:
Diccionario español, diccionario de sinónimos y antónimos.

•
•
•
•
•

ARTISTA, block para diseñadores y artistas plásticos. Formato 2. (se adquiere en el colegio)
PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de cada
grupo, informará el nombre del texto a trabajar).
BIBLIA
Constitución política colombiana de 1991
Atlas

•

CUADERNOS GRANDES



haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. GRADO 14°
2021
“No olvides que jamás podrás ocultarte de la vista de Dios” Marie Poussepin

•
•
•
•
•
•
•

3

100 hojas

Cuadriculado

Matemáticas, Física, Química

3

100 hojas

Rayados

Lengua castellana, Inglés, Ciencias
Sociales.

7

50 hojas

Rayados

Ed. Ética, Ed. Religiosa, Francés,
“Buscando mi Felicidad”, Filosofía,
Biología, Ciencias económicas y
políticas.

Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado – milimetrado (para evaluaciones y trabajo en
clase).
Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm.
Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras.
Bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad.
Tabla periódica
Carpeta con legajador tamaño carta
Calculadora científica.

IMPORTANTE:
Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por
favor no usar iniciales), así se evitarán perdidas y confusiones.
El morral debe ser azul oscuro o negro.
Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector,




haciendo uso del recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual.
Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados por el
Consejo Directivo realizado el 25 de septiembre, de 2020, Acta N°7

