
 

 
 
 

GRADO JARDÍN - 2023 
 

TEXTO 
 
*Barquito de Papel B. Educación Preescolar. Editorial Papel Dulce Editores. 
 

ÚTILES 
 

1 Mi primer cuaderno B cuadritos de 1 cm cosido. Editorial Norma. 
1 Mi primer cuaderno C rengloncitos cosido. Editorial Norma. 
1 Cuento de láminas grandes. 
1 Revista. 
1 Rompecabezas de 20 piezas. 
3 Lápices mirado kids N. 2. (gruesos).     
3 Borradores de nata.   
1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
1 Tajalápiz de cajita.  
1 Cartuchera que no sea plástica. 
1 Caja de 12 colores gigantes triangulares (se sugiere Norma). 
1 Tijeras punta roma.  
1 Tabla para picado y punzón con punta metálica. 
1 Delantal de manga larga de tela impermeable para pintura (que no sea plástico). 
1 Juguete resistente. 
1 Maleta grande para libros.  
1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color, tamaño oficio. 
1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme. 
1 Muda de ropa completa (pantalón, camiseta, medias e interiores), marcada en bolsa de tela. 
1 Toalla de manos marcada. 
 
 
Nota: todos los materiales se deben entregar al director de curso el primer día de clase.  

 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 

desde el primer día de clases. 
 

 
INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

 

 

 



 
 
 

GRADO TRANSICIÓN – 2023 
 

TEXTO 
 
Barquito de Papel C Script. Educación Preescolar. Editorial Papel Dulce Editores 
 

ÚTILES 
 

1 Cuento de láminas grandes. 
1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas Cosido. (se sugiere Norma). 
1 Mi primer cuaderno D Ferrocarril, triple renglón de 100 hojas cosido (se sugiere Norma). 
1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
2 Revistas. 
1 Rompecabezas de 20 piezas. 
2 Lápices mirado kids N.2. (gruesos). 
2 Lápices mirado N.2. (delgado).     
3 Lápices rojos.   
3 Borradores de nata.   
1 Tajalápiz de cajita.  
1 Cartuchera que no sea plástica. 
1 Tijeras punta roma. 
1 Tabla para picado y punzón con punta metálica. 
1 Delantal de manga larga de tela impermeable para pintura (que no sea plástico). 
1 Caja de 12 colores gigantes triangulares (se sugiere Norma). 
1 Juguete resistente. 
1 Maleta grande para libros.  
1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color, tamaño oficio. 
1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme.  
1 Muda de ropa completa (pantalón, camiseta, medias e interiores), marcada en bolsa de tela. 
1 Toalla de manos marcada. 
 
 
Nota: todos los materiales se deben entregar al director de curso el primer día de clase.  

 
 

Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre 
completo desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023.   

 
 
 



 
 

GRADO PRIMERO – 2023 

TEXTOS 

   
LENGUA  
CASTELLANA Secuencias en Lenguaje 1 (última edición, con cartilla de actividades). 

Editorial Libros & Libros. 
PLAN LECTOR         Primer Periodo.  De que está hecha mi abuelita. Judith Castillo Martelo. 

Editorial Libros y Libros.  
   Segundo Periodo. Flor de Luz. Celso Román. Editorial Hillman. 
                                   Tercer periodo. Lala una lagartija diferente. Susana Illera Martínez. Editorial 

Palbooks Internacional. 
 Cuarto Periodo. Lala El Charco de la Piedra. Susana Illera Martínez. 

Editorial Palbooks Internacional. 
INGLÉS Sketch 1 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 
 

ÚTILES 
 
*2 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas cosidos (se sugiere Norma). 
*1 Cuaderno grande doble línea de 100 hojas cosido (se sugiere Norma). 
*3 Cuadernos grandes doble línea de 50 hojas cosidos (se sugiere Norma). 
*1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas cosido (se sugiere Norma). 
*1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
1 Caja de 12 colores grandes (se sugiere Norma). 
*1 Tijeras punta roma. 
*1 Cartuchera que no sea plástica. 
*2 Lápiz negro N. 2.    
*2 Lápiz rojo N. 2. 
*1 Borrador de nata.  
*1 Tajalápiz de cajita.  
*1 Ovillo de lana de cualquier color.  
*1 Carpeta de seguridad Keeper Mate cualquier color ácido, tamaño oficio. 
1 Delantal azul a cuadritos para el uniforme. 
1 Bata de laboratorio blanca. 
 
 
Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 

desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 



 

 
 

GRADO SEGUNDO – 2023 
TEXTOS 

 
LENGUA 
CASTELLANA 
 
PLAN LECTOR     Primer Semestre. Amigos del bosque. Renata Piatkowska. Editorial Enlace.  
 Segundo Semestre. Un perro puertas afuera. Ana Carlota González. 

Editorial Loqueleo Santillana. 
INGLÉS                     Sketch 2 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 
 

 
 

ÚTILES 
 
*2 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas, doble línea (se sugiere Norma). 
*1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido grande (se sugiere Norma). 
*7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos grandes (se sugiere Norma). 
*1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 
*1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
*1 paquete de octavos de cartulina color pastel.  
*2 tubos de escarcha de cualquier color. 
*1 pincel No. 2. 
1 Caja de colores (se sugiere Norma). 
1 Regla de 30 cms plástica. 
1 Tijeras punta roma.  
1 Cartuchera que no sea plástica. 
3 Lápices negros N. 2.          
3 Lápices rojos N. 2.  
2 Borradores de nata.             
2 Tajalápiz con depósito.  
*1 Carpeta de seguridad Keeper Mate tamaño oficio cualquier color.  
 
 

Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 

desde el primer día de clases. 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

 



 

 

 
 

 GRADO TERCERO - 2023 
 

TEXTOS 
LENGUA  
CASTELLANA 
PLAN LECTOR          Primer Semestre. El principito. Antoine de Saint Exupéry. Planeta Lector 
                                   Segundo Semestre. Zorro Blanco, Dilah y la Piedra Lunar. Chen Jiatong. 

Editorial Planeta Junior.  
INGLÉS  Sketch 3 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 
 
 

ÚTILES 
 
Kit de Geometría (escuadra, regla de 30 cms, transportador, compás). 
4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. 
7 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas.  
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas grande.  
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 
*1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
*1 Paquete de octavos de cartulina color fuertes.  
*2 Vinilos de color azul de 125 gramos. 
*1 Caja de gasa, empaque individual. 
*2 Tubos de escarcha de cualquier color. 
*1 Pincel No. 4. 
1 Bata blanca para laboratorio. 
Cartuchera (colores, esfero negro y rojo, lápiz negro y rojo, tajalápiz, borrador de nata y 
micropunta. negro).  
 
 
Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
 

 Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 
desde el primer día de clases. 

 
 

 INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023.    
 
 
 



 
 

 

 
 

GRADO CUARTO - 2023 
TEXTOS 

 
 
LENGUA 
CASTELLANA. 
PLAN LECTOR Primer Semestre. Alicia en el País de las Maravillas. Novela Gráfica. Lewis 

Carroll. Enlace Editorial.  
Segundo Semestre. El Universo según Carlota. Editorial Planeta Junior. 

INGLÉS       Sketch 4 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 
 

 
ÚTILES 

 
Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cms, transportador, compás). 
6 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 50 hojas.  
5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas.  
1 Cuaderno Profesional cuadriculado de 100 hojas.  
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 
*1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
*2 Vinilos (uno amarillo y uno blanco) de 125 gr.  
*1 Pincel No.6. 
1 Bata blanca para laboratorio. 
Cartuchera (colores (se sugiere norma), lápiz, esfero negro y rojo, tajalápiz, borrador de nata, 
micropunta negro). 
*1 Caja de gasas en empaque individual. 
*1 Micropore.  
 

Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 

desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

 

  



 
 

GRADO QUINTO - 2023 
 

TEXTOS 
LENGUA  
CASTELLANA 
PLAN LECTOR Primer Semestre. Relatos mitológicos de Héroes. Autor: Varios.                      

Editorial. Planeta lector. 
 Segundo Semestre. Tragedias en la antigua Grecia. Esquilo, Sófocles y 

Eurípides. Editorial Enlace. 
INGLÉS                    Sketch 5 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 
   

 
ÚTILES 

 
 
Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cms, transportador, compás). 
5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 50 hojas (se sugiere norma). 
5 Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (se sugiere norma). 
1 Cuaderno cuadriculado profesional de 100 hojas. 
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (se sugiere Norma). 
*1 Bastidor Lienzo (30.5 x 40.5) (se consigue en el Dollar City). 
*2 Vinilos (uno rojo y uno verde) de 125 gramos. 
*2 Tubos de escarcha de cualquier color. 
*1 Pincel No. 4. 
1 Bata blanca para laboratorio. 
1 Cartuchera (colores, lápiz, esfero negro y rojo, tajalápiz, micro punta negro y rojo). 
*1 Venda elástica ancha. 
 
 
Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes marcados con su nombre completo 

desde el primer día de clases. 
 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 
 
 
 
 
 



 

 
 

GRADO SEXTO - 2023 
TEXTOS 

  
LENGUA 
CASTELLANA           
PLAN LECTOR Primer Semestre. La Ilíada. Autor, Homero. Editorial Atenea. 

Segundo Semestre. Momo. Michael Ende. Editorial Loqueleo Santillana. 
INGLÉS Hit the road 1 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial. 

Greenwich.  
 Venta a través de www.mimundoescolar.com 

 
ÚTILES 

 
Kit de Geometría (escuadras, regla de 30 cm, transportador, compás). 
1 Cartuchera (colores, lápiz, esfero negro y rojo, tajalápiz, micro punta negro y rojo). 
1 Bata blanca para laboratorio. 
1 Gafas de seguridad para el laboratorio (mono gafas). 
* 2 Vinilos (uno blanco y uno negro). 
* 1 Pincel No.2. 
*Una resma de papel tamaño carta. 
 
Los cuadernos los pedirá el titular de la asignatura en su clase. 
 
 
Nota: todos los materiales que tienen asterisco se deben entregar al director de curso el primer 

día de clase.  

 
 Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día de clases. 

 
 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

 

 

 

 

 



 

GRADO SÉPTIMO - 2023 

TEXTOS 

 
LENGUA 
CASTELLANA 

 
Para el año 2023 se trabajará la lectura a través de cuatro tipos de 
recursos: 

1. Lecturas digitales de obras de literatura universal disponibles de 
forma gratuita y en formato PDF. 

2. Libros físicos del banco de libros con el que cuenta el Liceo. 
3. Páginas de textos digitales de literatura. 

como: ciudadseva.com o colombiaaprende.com. 
4. Textos o fragmentos de textos escogidos por los profesores que 

podrán imprimirse, según sea el caso.  
 

INGLÉS  Hit the road 2 (Student Book + Work Book) +E-Book. Editorial 
Greenwich.  
Venta a través de www.mimundoescolar.com 

 

ÚTILES 

- Cartuchera con colores, plumones de colores, micropunta negro, verde y azul, lápiz,  

   portaminas, esfero, borrador, pegastic y/o colbón. 

- Calculadora. 

- Block de hojas blancas. 

- Block de hojas cuadriculadas. 

- Block de hojas milimetradas. 

- Block de papel pergamino o mantequilla 

- Cinta pegante. 

- Cinta de enmascarar. 

- Kit de escuadras. 

- Una carpeta plástica tamaño oficio. 

- Compás. 

- Transportador. 

Laboratorio 
- Bata blanca. 
- Guantes. 
- Monogafas. 
- Cofia. 
Optativas. De acuerdo a la elección el docente pedirá el material necesario. 
Cuadernos. Cada docente les indicará el cuaderno necesario para su asignatura. 

 

Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día de clases. 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

http://ciudadseva.com/
http://colombiaaprende.com/


 

GRADO OCTAVO - 2023 

TEXTOS 

  
LENGUA 
CASTELLANA 

 
            Para el año 2023 se trabajará la lectura a través de cuatro tipos de                                          
            recursos: 
 

1. Lecturas digitales de obras de literatura universal disponibles de 
forma gratuita y en formato PDF. 

2. Libros físicos del banco de libros con el que cuenta el Liceo. 
3. Páginas de textos digitales de literatura. 

como: ciudadseva.com o colombiaaprende.com. 
4. Textos o fragmentos de textos escogidos por los profesores que 

podrán imprimirse, según sea el caso.  
 

INGLES Hit the road 3 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial 
Greenwich.  

   Venta a través de www.mimundoescolar.com 

ÚTILES 

- Cartuchera con colores, plumones de colores, micropunta negro, verde y azul, lápiz,  

   portaminas, esfero, borrador, pegastic y/o colbón. 

- Calculadora científica. 

- Block de hojas blancas. 

- Block de hojas cuadriculadas. 

- Block de hojas milimetradas. 

- Block de papel pergamino o mantequilla. 

- Cinta pegante. 

- Cinta de enmascarar. 

- Juego de escuadras. 

- Una carpeta plástica tamaño oficio. 

- Compás. 

- Transportador. 

Laboratorio 

- Bata blanca. 

- Guantes. 

- Monogafas. 

- Cofia. 

Optativas. De acuerdo a la elección el docente pedirá el material necesario. 

Cuadernos. Cada docente les indicará el cuaderno necesario para su asignatura. 

 

Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día de clases. 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

http://ciudadseva.com/
http://colombiaaprende.com/


 

GRADO NOVENO - 2023 

TEXTOS 

 
LENGUA 
CASTELLANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Para el año 2023 se trabajará la lectura a través de cuatro tipos de  
       recursos: 
 

1. Lecturas digitales de obras de literatura universal disponibles de forma 
gratuita y en formato PDF. 

2. Libros físicos del banco de libros con el que cuenta el Liceo. 
3. Páginas de textos digitales de literatura. 

como: ciudadseva.com o colombiaaprende.com. 
4. Textos o fragmentos de textos escogidos por los profesores que 

podrán imprimirse, según sea el caso.  
  

INGLES Hit the road 4 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
Venta a través de www.mimundoescolar.com 
  

  
ÚTILES 

- Cartuchera con colores, plumones de colores, micropunta negro, verde y   
azul, lápiz, portaminas, esfero, borrador, pegastic y/o colbón. 
- Calculadora científica. 
- Block de hojas blancas. 
- Block de hojas cuadriculadas. 
- Block de hojas milimetradas. 
- Block de papel pergamino o mantequilla. 
- Cinta pegante. 
- Cinta de enmascarar. 
- Kit de escuadras. 
- Una carpeta plástica tamaño oficio. 
- Compás. 
- Transportador. 
Laboratorio 
- Bata blanca. 
- Guantes. 
- Monogafas. 
- Cofia. 
Optativas. De acuerdo a la elección el docente pedirá el material necesario. 
Cuadernos. Cada docente les indicará el cuaderno necesario para su 
asignatura. 
 
Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día 

de clases. 
INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

http://ciudadseva.com/
http://colombiaaprende.com/


 
GRADO DÉCIMO - 2022 

 TEXTOS 

   
LENGUA 
CASTELLANA 
 

   Para el año 2023 se trabajará la lectura a través de cuatro tipos   
   de recursos. 

1. Lecturas digitales de obras de literatura universal disponibles de 
forma gratuita y en formato PDF. 

2. Libros físicos del banco de libros con el que cuenta el Liceo. 
3. Páginas de textos digitales de literatura. 

como: ciudadseva.com o colombiaaprende.com. 
4. Textos o fragmentos de textos escogidos por los profesores que 

podrán imprimirse, según sea el caso.  
 

INGLÉS     Hit the road 5 (Student Book + Work Book)+E-Book Editorial   

   Greenwich.  

   Venta a través de www.mimundoescolar.com 

      

                                                                ÚTILES 
 
- Cartuchera con colores, plumones de colores, micropunta negro, verde y azul, lápiz, 
   portaminas, esfero, borrador, pegastic y/o colbón. 
- Calculadora científica. 
- Block de hojas blancas. 
- Block de hojas cuadriculadas. 
- Block de hojas milimetradas. 
- Cinta pegante. 
- Cinta de enmascarar. 
- Una carpeta plástica tamaño oficio. 
- Compás. 
- Transportador. 
Laboratorio 
- Bata blanca. 
- Guantes. 
- Monogafas. 
- Cofia. 
Optativas. De acuerdo a la elección el docente pedirá el material necesario. 
Cuadernos. Cada docente les indicará el cuaderno necesario para su asignatura. 
 
 

Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día de clases. 

 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

http://ciudadseva.com/
http://colombiaaprende.com/


 

GRADO ONCE - 2023 

TEXTOS 

   
LENGUA 
CASTELLANA 

 
        Para el año 2023 se trabajará la lectura a través de cuatro tipos de  
        recursos: 

1. Lecturas digitales de obras de literatura universal disponibles de forma 
gratuita y en formato PDF. 

2. Libros físicos del banco de libros con el que cuenta el Liceo. 
3. Páginas de textos digitales de literatura. 

como: ciudadseva.com o colombiaaprende.com. 
4. Textos o fragmentos de textos escogidos por los profesores que podrán 

imprimirse, según sea el caso.  
 

INGLÉS    
  
  

Hit the road 6 (Student Book + Work Book)+E-Book. Editorial Greenwich. 
Venta a través de www.mimundoescolar.com  

 ÚTILES 

 

- Cartuchera con colores, plumones de colores, micropunta negro,verde y azul, lápiz  

   portaminas, esfero, borrador, pegastic y/o colbón. 

- Calculadora científica. 

- Block de hojas blancas. 

- Block de hojas cuadriculadas. 

- Cinta pegante. 

- Cinta de enmascarar. 

- kit de escuadras. 

- Una carpeta plástica tamaño oficio. 

- Compás. 

- Transportador. 

Laboratorio 

- Bata blanca. 

- Guantes. 

- Monogafas. 

- Cofia. 

Optativas. De acuerdo a la elección el docente pedirá el material necesario. 

Cuadernos. Cada docente les indicará el cuaderno necesario para su asignatura. 

 

Los estudiantes deben tener sus textos, útiles y uniformes desde el primer día de clases. 

 

INICIO DE CLASES: martes 24 de enero de 2023. 

http://ciudadseva.com/
http://colombiaaprende.com/

