LISTA DE ÚTILES
2021 - 2022

NOVENO
Pensamiento, Liderazgo, Ciencia y Valores para el futuro de Colombia
CALENDARIO
B

Útiles para el año 2021- 2022
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

ÚTILES CARTUCHERA: Por favor marcar estos implementos y reemplazarlos durante el año.
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Caja de colores
Barra de Pegastic
Paquete de marcadores delgados
Lápiz negro
Tajalápiz
Borrador
Esfero negro
Micropunta negro
Resaltador
Corrector de cinta OTROS
Lápiz HB o 2H (Artes)
Sharpie negro (Artes)
Marcador para tablero
OTROS ÚTILES
Kit de Geometría: transportador, compás, regla de 30 cm, escuadra
mediana de 45°, escuadra mediana de 60°

1

Calculadora necesaria (opcional el tipo: graficadora o científica.)
NOTA: si decide utilizar graficadora consulte referencia con el
docente para que sea aprovechada en el siguiente año.
Memoria USB
Block de hojas cuadriculadas tamaño carta
Block de hojas blancas tamaño carta
Block de papel iris
Paquete de cartulina iris en octavos
Cuadernos Cuadriculados cosido grande de 50 hojas (Ciencias, Sociales)
Cuadernos Cuadriculados cosido grande de 100 hojas (Español,
Matemáticas, Inglés, Química)
Folder multimaterias pequeño o mediano (ej: trapper - keeper) y hojas para
folder y separadores para uso a lo largo del año
Carpeta plástica de color azul con gancho legajador (para exámenes)
Carpeta plástica tamaño octavo (Artes)
Biblia: Se sugiere ¨De nuestro Pueblo¨ Editorial Paulinas.
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LIBROS
INGLÉS: Course English B. Editorial Oxford University Press. Se puede conseguir en LITE Colombia número fijo: 7442316 opción 0 y el numero celular:
3105639703 (Whatsapp), en la Cra 17 #142-23 Barrio Cedritos, de las 12:00 m hasta las 6:00 pm de Lunes a Sábado o a través de la página
www.litecolombia.com Tienen opción de entrega a domicilio.
PLAN LECTOR INGLÉS: Se utilizarán dos libros a lo largo del año académico:
1. A Christmas Carol by Charles Dickens (Graphic novel). Se puede conseguir en la Calle 145 A no.45 A 64 Santa Helena. Teléfono: 318 3305897 y +57
1 7075516. Tienen opción de entrega a domicilio.
2. The Giver by Lois Lowry. Se puede conseguir en LITE Colombia. Número fijo: 7442316 opción 0 y el numero celular: 3105639703 (Whatsapp), en la
Cra 17 #142-23 Barrio Cedritos, de las 12:00 m hasta las 6:00 pm de Lunes a Sábado o a través de la página www.litecolombia.com Tienen opción de
entrega a domicilio.
FRANCÉS: Vite 1 Livre. Editorial ELI. Nota: Este libro se adquirió en grado sexto. Para los nuevos se consigue en la Cra. 27 no. 50-42. Teléfono: 310
2386467. Tienen opción de entrega a domicilio.
PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA PRIMER TRIMESTRE: Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Editorial Norma

Útiles personales
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
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Kit de bioseguridad: Tapabocas quirúrgico (2 adicionales para
cambio), 1 spray de alcohol personal al 70% debidamente
rotulado y 1 bolsa de papel o Ziploc.
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Sombrilla pequeña (maleta)
Bata blanca para laboratorio (Se lleva solo para la práctica
de laboratorio)
Candado pequeño con 3 llaves y llavero. Debido al sistema de
rotación de aulas en bachillerato, es importante hacer un uso
adecuado del locker y utilizar una maleta de tamaño mediano.
Bloqueador pequeño (en maleta y marcado)

Martes 17 de agosto Reunión general virtual para padres de familia
y estudiantes
(Por favor revisar plataforma de circulares a partir del
10 de agosto)
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Ingreso de estudiantes jueves 19 de Agosto de 2021

Uniforme: sudadera del colegio

