
  

 

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  
 

 
 

Cant. LIBROS OK 

1 Biblia: Dios habla hoy  

1 
Diccionario Lengua Española. Editorial 
Norma. 

 

 

1 

Mitos y recuerdos De: Mario 
Birmajer Ed. LOQUELEO-
SANTILLANA 

 

 

1 

Mapana De: Sergio Álvarez Guarín Ed. 
LOQUELEO-SANTILLANA 

 

 

 

 
1 

Estrella de Rabo y otras historias De: 
Nilma Lacerda Ed. SM 

 

 

1 "Oliver Twist Novela Grafica Ed. ENLACE  

1 Canciones de amor y dudas (PDF) De: 
Compilado letra de canciones 

 

1 "Romeo y Julieta" clásicos de William 
Shakespeare. Ed. LOQUELEO-
SANTILLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT DE TECNOLOGIA: 

Este KIT será vendido por el colegio con el fin de facilitar el 
proceso de compra de los componentes y garantizar la 
homogeneidad y calidad de estos. Este valor se cobrará junto 
con la primera pensión del año escolar. 

LISTA DE ÚTILES 

Y TEXTOS  SEXTO 

2021-2022 

Cant. MATERIAL PARA TECNOLOGÍA OK 

1 KIT DE TECNOLOGIA SEXTO  

 

Cant. MATERIAL PARA ARTE OK 

4 Papel basic x 1/4  

5 Bolsas de porcelanicrom blanco  

1 Lápiz 2B  

1 Set de pinceles planos y suaves  

1 
Block de papel mantequilla a 1/4 X 
20 hojas 

 

2 Metros de alambre  

1 Kit de gubias para modelar arcilla.   

1 Pinza para cortar alambre  

1 Paquete de palitos para pincho x 100  

1 Set marcadores Sharpie de colores y 
doble punta 

 

1 Set pinturas acrílicas  

 MATERIAL PARA MÚSICA  

1 Cuaderno pentagramado. Nuevo 

Serenata 

Editorial MADEL 

 

 

Cant. MATERIAL GENERAL OK 

1 Caja de colores x 12  

1 Resaltador  

1 Tajalápiz  

2 Esfero de tinta negra  

1 Borrador de nata  

1 
Regla 30 cm de plástico transparente no 
flexible 

 

1 Tijeras punta roma  

4 
Paquete de octavos de cartulina (2 
blancos y dos de colores) 

 

7 
Legajador de plástico tamaño oficio con 

gancho 

 

70 Protector acetato tamaño oficio  

1 
Cosedora pequeña de bolsillo con 
ganchos 

 

1 Cinta de enmascarar 36x40 ancha  

1 Pegastic grande  

1 Candado  

1 Bata para laboratorio.  

1 Bata para arte  

1 Audífonos (para Ingles)  

3 Palos de balso cuadrado de 1cm de perfil  

 



 

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    llegarán    a 
modificar dependiendo de la normatividad 
nacional y los requerimientos de la 
Organización Mundial de la Salud. 


