
COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2021 

KINDER 

        

TEXTOS: PLATAFORMA EDUCATIVA NEUROENGLISH  $99.000 

LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA B  EDITORIAL SABERES. 

UTILES       

1 Resma de papel blanco tamaño oficio 

6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (pre-matemática,  pre-lenguaje, socialización, ed. ambiental,  proyectos e 
inglés) con márgenes y forrados. 

1 Caja grandes de colores  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo   

1 Bolsa de papel para plegados 

1 Bolsa de papel iris 

1 Bolsa de cartulina iris  

1 frasco de escarcha cualquier color 

1 Caja de témperas. 

1 Frasco de colbón   

1 Caja de plastilina grande  

1 Pincel redondo 

1 Carpeta de sobre, tamaño oficio. 

1 Par de tijeras punta roma 

1 Borrador y tajalápiz  

1 Madeja de lana pequeña 

1 Caja de plumones  

  
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color azul, es necesario que los niños cuenten con 
su material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  

 
 

  
 

 
 

   

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 5 DE 2021  -  8:30  A.M. 
 

    

 
 

 

        

 

 

        

 



COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2021 

TRANSICION 

        

TEXTOS: PLATAFORMA EDUCATIVA NEUROENGLISH  $99.000 

LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA C  EDITORIAL SABERES. ($60.000) 

UTILES       

1 Resma de papel blanco tamaño oficio 

6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (pre-matemática,  pre-lenguaje, socialización, ed. ambiental,  proyectos e 
inglés) con márgenes y forrados. 

1 Caja grandes de colores  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo   

1 Bolsa de papel para plegados 

1 Bolsa de papel iris 

1 Bolsa de cartulina iris  

1 frasco de escarcha cualquier color 

1 Caja de témperas. 

1 Frasco de colbón   

1 Caja de plastilina grande  

1 Pincel redondo 

1 Carpeta de sobre, tamaño oficio. 

1 Par de tijeras punta roma 

1 Borrador y tajalápiz  

1 Madeja de lana pequeña 

1 Caja de plumones  

  
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color rojo, es necesario que los niños cuenten con 
su material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lo puede adquirir en el colegio 

 
 

  
 

 
 

   

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 5 DE 2021  -  8:30  A.M. 
 

    

 
 

 

        

 

 

        
 



 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2.021 

PRIMERO 

 

MODULOS INTEGRADOS TODAS LAS ÀREAS $199.000 

TEXTOS:  ARTÍSTICA PROYECTO SÉ 1. EDITORIAS SM 

PROYECTO LECTOR:  

EL CAPITAN BARBAESPIN. Autor: Cornelia Funke. 

 

ÚTILES:  

 

 
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés y 
proyectos. 

1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz con depósito y borrador     

1 caja de 12 colores.       

1 regla       

1 cuento infantil      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño oficio     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color amarillo, es necesario que los niños cuenten con su 
material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

 
INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 4 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 

 

 



COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2.021 

SEGUNDO 

 

MODULOS INTEGRADOS TODAS LAS ÀREAS $199.000 

TEXTOS:  ARTÍSTICA PROYECTO SÉ 2. EDITORIAS SM 

PROYECTO LECTOR:  

LA DESAPARICIÓN DE D’ARTAGNAN. Autor: Luisa Noguera 

Arrieta. 

 

ÚTILES:  

 
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés y 
proyectos. 

1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz con depósito y borrador     

1 caja de 12 colores.       

1 regla       

1 cuento infantil      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño oficio     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color azul, es necesario que los niños cuenten con su 
material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

 
INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 4 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 

 

 

 



COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2.021 

TERCERO 

 

MODULOS INTEGRADOS TODAS LAS ÀREAS $199.000 

TEXTOS:  ARTÍSTICA PROYECTO SÉ 3. EDITORIAS SM 

PROYECTO LECTOR:  

JIMENA Y LA REBELION DE LAS LETRAS. Autor: Rosario Arias 

Quincot. 

 

ÚTILES:  

 

 
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés y 
proyectos. 

1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz con depósito y borrador     

1 caja de 12 colores.       

1 regla       

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño oficio     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color rojo, es necesario que los niños cuenten con su 
material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

 
INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 4 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 

 

 

 



COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2.021 

CUARTO 

 

MODULOS INTEGRADOS TODAS LAS ÀREAS $199.000 

TEXTOS:  ARTÍSTICA PROYECTO SÉ 4. EDITORIAS SM 

PROYECTO LECTOR:  

EL ÁRBOL DE LA VIDA. Autor: Clarisa Ruíz. 

 

ÚTILES:  

 

 
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés y 
proyectos. 

1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz con depósito y borrador     

1 caja de 12 colores.       

1 regla       

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño oficio     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color verde, es necesario que los niños cuenten con su 
material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

 
INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 4 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

QUINTO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS ARTISTICA: PROYECTO SÉ 5  EDITORIAL SM 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
EL SECRETO DE LENA. Autor. Michael Ende. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

6 
Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés y 
proyectos. 

1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura. 

2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para ética y religión.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz con depósito y borrador     

1 caja de 12 colores.       

1 regla       

1 cuento infantil      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño oficio     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color amarillo, es necesario que los niños cuenten con su 
material en casa para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 4 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 



 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

SEXTO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS F. EDITORIAL SANTILLANA ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
MIRAR MÁS ALLÁ. Autor. Rubén Silva y Rocío Espinosa. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

16 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para biología. Física, química, historia, geografía, democracia,  

 
Metodología, electrónica, contabilidad, religión, proyectos, música, educación física, inglés, ética y 
danzas.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño(a) puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los niños cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 

DE 8.30 A.M. A 10.00 INDUCCIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS DE GRADO SEXTO. 



 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

SÉPTIMO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS G. EDITORIAL SANTILLANA ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
MITOS DEL NUEVO MUNDO. Autor. Nicolás Buenaventura Vidal . 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

16 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para biología. Física, química, historia, geografía, democracia,  

 
Metodología, electrónica, contabilidad, religión, proyectos, música, educación física, inglés, ética y 
danzas.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el niño(a) puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los niños cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lectópolis original con plataforma,  lo puede adquirir en el colegio, para mayor facilidad. 
 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 



 
 
 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

OCTAVO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS H. EDITORIAL SANTILLANA ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
LA PROMESA DEL CICLISTA. Autor. Albeiro Echavarría. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

16 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para biología. Física, química, historia, geografía, democracia,  

 
Metodología, electrónica, contabilidad, religión, proyectos, música, educación física, inglés, ética y 
danzas.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el estudiante puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los niños cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lectópolis original con plataforma,  lo puede adquirir en el colegio, para mayor facilidad. 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 

 



 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

NOVENO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS I. EDITORIAL SANTILLANA  ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
ESTRELLA DE RABO Y OTRAS HISTORIAS. Autor. Nilma Lacerda. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

16 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para biología. Física, química, historia, geografía, democracia,  

 
Metodología, electrónica, contabilidad, religión, proyectos, música, educación física, inglés, ética y 
danzas.  

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el estudiante puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los jóvenes cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lectópolis original con plataforma,  lo puede adquirir en el colegio, para mayor facilidad. 
 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 

 



 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

DÉCIMO 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS J. EDITORIAL SANTILLANA ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
LA NIEVE INTERMINABLE. Autor. Agustín Fernández Paz. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para. Física, química, Geopolítica, Filosofía,  

 Metodología, electrónica/contabilidad, religión, inglés, ética y proyectos. 

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

 
NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el estudiante puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los jóvenes cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares..  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lectópolis original con plataforma,  lo puede adquirir en el colegio, para mayor facilidad. 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 

 

 



 

 

 

 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL 

LISTA DE UTILES 2.021 

ONCE 

        

 MODULOS INTEGRADOS ANUALES TODAS LAS AREAS $199,000 

 
 

TEXTOS LECTÓPOLIS K. EDITORIAL SANTILLANA ($55.000) 
ATLAS UNIVERSAL, DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS, TABLA PERIÓDICA. 

 

PROYECTO  LECTOR       

 
RAMONA REVELADA. Autor: Mariana Furiasse. 

 Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vayan terminando de leer cada libro. 
ÚTILES 

       

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español. 

10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para. Física, química, Geopolítica, Filosofía,  

 Metodología, electrónica/contabilidad, religión, inglés, ética y proyectos. 

1 lápiz negro       

1 lápiz rojo       

1 estuche de plumones      

1 tajalápiz y borrador     

1 caja de colores.       

1 Regla, escuadras, de 30º y 45º, compás y transportador.    

1 Block de hojas DIN A4      

1 carpeta  plástica con gancho.     

1 Block cuadriculado tamaño carta     

1 cartuchera.       

     

NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. 
Para facilitar el trabajo escolar, el estudiante puede hacer uso de la sudadera del colegio para sus clases diarias. 
Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados, es necesario que los jóvenes cuenten con su material en casa 
para realizar sus actividades escolares.  
Si aún tienen los cuadernos del año anterior sin acabar, los pueden seguir utilizando.  
El texto lectópolis original con plataforma,  lo puede adquirir en el colegio, para mayor facilidad. 

 

INICIACIÓN DE CLASES:  FEBRERO 3 DE 2.021   8:30  A.M. 



 

 

 


