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Apreciados padres de familia: 

 
En el presente año con el objetivo de incentivar en los niños la 
identidad institucional y contribuir a la campaña “TODOS POR 
UN TECHO”, en igual forma que el año pasado, los cuadernos 
rayados y cuadriculados que usan los niños, serán vendidos en 
el colegio y se entregarán la primera semana de clases. Este año 
tendrán un valor de $13.000. 

 

Gracias por su colaboración y apoyo. 

 
Como todos los años revisamos las listas de útiles, vemos que 
para el próximo periodo académico no son necesarias algunas 
cantidades o materiales y por lo tanto las hemos reducido. 
Teniendo en cuenta esto, agradecemos su comprensión, si en el 
transcurso del año, es necesario solicitar algunos útiles 
adicionales. 

 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: 

Teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando en 
la actualidad, vemos que por seguridad de sus hijos cada uno 
deberá tener su kit personal de bioseguridad, el cual debe tener: 
un frasco atomizador de alcohol, un frasco de antibacterial, dos 
tapabocas y (una careta facial recomendada) un paño para 
limpiar. Todos estos implementos deben estar en una bolsa 
resellable marcada tipo ziplock. 

 

Estos implementos se modificarán dependiendo de la 
normatividad nacional y los requerimientos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. MATERIAL MATEMATICAS OK 

  

Calculadora graficadora CASIO de 

cualquiera de las siguientes 

referencias: 

 

• FX 9860 G II SD 

• FX CG - 20 

 

Estas calculadoras se pueden 

conseguir en el teléfono 317 535 27 91 
– 316 691 21 49 o en 

directorcalculadora@grupostatur.com 

y asesor3@grupostatur.com. 

 

Cant. LIBROS OK 

1  
Siquiera tenemos las palabras. Gaviria, A. 
Ed Ariel. 

 

1 Medea. Eurípides. (PDF)  

1 El amante. M. Durás. Tusquets.  

Cant. MATERIAL GENERAL OK. 

 

1 

Cuaderno cuadriculado pequeño 

cosido de 50 hojas para 

laboratorio de biología. 

 

1 Tijeras  

1 Barra de pegante  

1 
Paquete de octavos de cartulina 

de colores 

 

1 
Rollos de cinta enmascarar 

o transparente 

 

1 
Bata blanca para 

laboratorio marcada con el 

nombre 

 

1 
Cosedora pequeña de bolsillo 

con ganchos 

 

2 Esfero de tinta negra  

1 
Sharpie negro para laboratorio 

de biología 

 

1 Regla de 30 centímetros  

1 Candado  
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1 Muerte accidental de un anarquista. 
Ed. Orbis. 

 

1 El extranjero. A. Camus. Norma.  

1 Historias desaforadas. Adolfo Bioy 
Cáceres. Ed Alianza. 

 

 Nota: algunos títulos se encuentran 
de acceso libre en versión PDF. Es 
decisión de los padres y del 
estudiante optar por adquirir la 
versión impresa de dichos títulos. 

 


