COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019
SEXTO

GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para mayor facilidad el 50% en
Febrero y el 50% en junio).
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:

LECTOPOLIS F. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. Y SURGIO EN EL VUELO DE LAS MARIPOSAS. Autor: Edna Iturralde.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminanÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas. Español, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 block de hojas DIN A4
1 caja de 12 colores.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compas
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11.30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2019
SÉPTIMO
GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para mayor facilidad el 50% en
Febrero y el 50% en junio).
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LECTOPOLIS G. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
MANUAL PARA CORREGIR A NIÑOS MALCRIADOS. Autor: Francisco Hinojosa.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas. Español, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 block de hojas DIN A4
1 caja de 12 colores.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compas
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11:30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2019
OCTAVO
GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para mayor facilidad el 50% en Febrero y el
50%
julio). el 50% en Febrero y el 50% en junio).
mayorenfacilidad
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LECTOPOLIS H. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
UNA CASA DE SECRETOS. Autor: Paula Bombara
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas. Español, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 block de hojas DIN A4
1 caja de 12 colores.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compas
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11:30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2019
NOVENO
GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para mayor facilidad el 50% en Febrero y el
50% enfacilidad
julio). el 50% en Febrero y el 50% en junio).
mayor
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LECTOPOLIS I. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS.
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
TABLA PERIODICA
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
RESPIRANDO CERCA DE MI. Autor: Jorge Gómez Soto.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
matematicas. Español, inglés, biología, geografía, historia y contabilidad.
10 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados cosidos forrados y con márgenes para:
Metodología, electrónica, física, química, democracia, religión, ética, música, ed.
física y proyectos.
1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 block de hojas DIN A4
1 caja de 12 colores.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compas
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y forros.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11:30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE ÚTILES 2019
DÉCIMO
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GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para
mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).
LECTÓPOLIS J. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN ÚNICO DE CUENTAS. PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
ATLAS UNIVERSAL
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. HEREJIA Autor: David Lozano Galbala.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, química, física, inglés, filosofía,
geopolítica, contabilidad o electrónica.
7 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para: religión, ética, música, danzas - Ed. Física y proyectos.
física, proyectos y metodología.
1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compás
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11:30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
LISTA DE UTILES 2019
ONCE
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GUIAS ANUALES $178.000 (Las debe cancelar en el Colegio, para
mayor facilidad el 50% en Febrero y el 50% en junio).
LECTÓPOLIS K. EDITORIAL SANTILLANA
PUC. PLAN UNICO DE CUENTAS. PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
ATLAS GEOGRAFICO PLANETA AZUL EDITORIAL:
DICCIONARIOS: ESPAÑOL E INGLES
PROYECTO LECTOR (Un texto para cada periodo)
1. LA DIVINA COMEDIA. Autor: Dante Alighieri.
Los otros textos del proyecto lector, se pedirán a medida que se vaya terminando de leer cada libro.
ÚTILES
8 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para: matemáticas, español, química, física, inglés, filosofía,
geopolítica, contabilidad o electrónica.
7 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados para: religión, ética, música, danzas - Ed. Física y proyectos.
física, proyectos y metodología.
1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril para escritura-ortografía.
1 caja de colores
1 esfero azul y 1 esfero negro.
1 lápiz, borrador, tajalápiz.
1 juego de escuadras
1 block de papel mantequilla
1 regla
1 pegante
1 transportador
1 compás
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 rollos de papel higiénico.
NOTA: Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el nombre completo
los cuadernos deben tener márgenes y estar forrados.
Todos los estudiantes deben asistir el primer día de clases con uniforme de diario.
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Febrero 1° de 2.019 de 9:30 a.m a 11:30 a.m.
INICIACIÓN DE CLASES.
Febrero 4 de 2.019 a las 6:30 a.m.

