
 

  

 

 

 

        LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 

 

GRADO PRIMERO 

1 cuaderno doble línea de 100 hojas (Lengua Castellana) 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (se utilizará para la solución de problemas) 
8 cuadernos doble línea de 50 hojas (inglés, Ciencias naturales, Educación religiosa, Ciencias 
sociales, Tecnología, Ética, Música y Educación Física) 
1 block iris 
1 sacudidor 
1 tijera punta roma 
1 cartuchera grande 
1 lápiz mirado número 2 
1 lápiz rojo 
1 sacapuntas con basurero (sencillos) 
1 borrador 
2 pinceles de margo largo (uno grueso y uno delgado) 
2 pegantes en barra (pegastic) y un colbón mediano  
2 cajas de colores de punta gruesa por 24 
1 tabla para moldear y punzar 
1 caja de plastilina grande 
1 Vinilo de color fluorescente, uno de color primario y uno blanco o negro  
1 ábaco vertical (que se le pueda retirar las fichas) 
1 cuento en buen estado 
1 rollo de papel higiénico (para diferentes usos) 
1 paquete de cartulina blanca en octavos x 10 unidades 
1 paquete de cartulina de colores fluorescentes en octavos x 10 unidades 
1 tubo de mirella  
1 paquete de papel globo  
 

Plataforma Educa Grado Primero incluye: textos impresos y digitales en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales, 4 libros del plan lector y Pin de acceso al material 

aplicativo digital.  

En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la plataforma, la 

Empresa Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 2015 de $ 245.000 que cubre 

los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y el pin. La empresa se ha comprometido 

con el funcionamiento óptimo de la Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el 

manejo de la herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los 

compromisos establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.    

 

Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los Almacenes Todo 
en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 
 
Libro de inglés: KID’S BOX 1 -  Editorial: Cambridge  
 
Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   



 

  

 

 

 

Nota: los cuadernos se sugiere que sean grandes y cosidos, el 
cuaderno doble línea de hoja entera (no con espacio para dibujo en la parte superior). 

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
GRADO SEGUNDO 
 

2 cuadernos de 100 hojas doble línea cosidos (Lengua Castellana, Ciencias Sociales) 
3 cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos (Ciencias Naturales, Ed. Religiosa y Ética) 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido (Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para talleres y resolución de problemas 
3 cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos (Inglés, Educación física, Tecnología) 
1 caja de colores, borrador 
1 lápiz negro 
1 lápiz rojo 
1 borrador 
1 sacapuntas con compartimiento 
1 regla de 30 cm flexibles 
1 tijeras punta roma 
1 caja grande de plastilina 
1 colbón pequeño  
1 pegante en barra (pegastic) 
1 paquete de cartulina blanca en octavos. 
1 paquete de cartulina de colores fuertes en octavos 
1 cartuchera 
1 block de rayas tamaño carta 
1 block iris 
1 sacudidor 
1 paquete papel globo 
  

 Libro de inglés: KID’S BOX 2 Editorial: Cambridge 
 

 Plataforma Educa Grado Segundo incluye: textos impresos y digitales en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales, 4 libros del plan lector y Pin de acceso al 

material aplicativo digital 

En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma, la Empresa Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 2015 de $ 

245.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y el pin. La empresa 

se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la Plataforma y dará capacitación a 

los padres de familia en el manejo de la herramienta pedagógica. Para el año 2016 

habiendo cumplido con los compromisos establecidos, el costo de la propuesta pedagógica 

estará sujeto al valor comercial.    

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los Almacenes 
Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 

GRADO TERCERO 
 

1 cuaderno de 100 hojas rayado cosido (Lengua Castellana) 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido (Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para talleres y resolución de problemas 
8 cuadernos de 50 hojas rayados cosidos (Ciencias sociales, Ciencias Naturales, inglés, 
Educación física, Religión, música, tecnología y ética). 
1 caja de colores, borrador, sacapuntas (con depósito para la basura), regla y tijeras punta 
roma. 
1 lápiz negro mirado No 2 
1 lápiz rojo 
1 pegante en barra (pegastic) 
1 paquete de cartulina blanca en octavos 
1 cartuchera (recomendable con cierre) 
 

 Libro de inglés: Take Shape I Editorial: Cambridge 
 
 Plataforma Educa Grado Tercero incluye: textos impresos y digitales en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales, 4 libros del plan lector y Pin de acceso al 

material aplicativo digital 

En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma, la Empresa Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 2015 de $ 

245.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y el pin. La empresa 

se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la Plataforma y dará capacitación a 

los padres de familia en el manejo de la herramienta pedagógica. Para el año 2016 

habiendo cumplido con los compromisos establecidos, el costo de la propuesta pedagógica 

estará sujeto al valor comercial.    

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los Almacenes 
Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 

 

GRADO CUARTO 
 

8 cuadernos de 100 hojas rayados cosidos (Lengua Castellana, Ciencias sociales, Ciencias 
Naturales, inglés, Religión, Ética, Ed. Física, proyecto colaborativo) 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido (Matemáticas) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para talleres  
2 cuadernos de 50 hojas rayado cosido (Música y Tecnología) 
1 caja de colores  
1 Lápiz, lapicero azul y negro, borrador, sacapuntas, marcadores delgados de colores, regla, 
transportador, compás, escuadra y tijeras punta roma. 
1 cartuchera 
1 colbón mediano o pegante en barra 
1 paquete de cartulina en octavos de colores  
1 block rayado tamaño carta 
1 block sin rayas tamaño carta 
1 diccionario de Lengua Castellana 
1 diccionario de Inglés 
1 carpeta para archivar trabajos  
1 sacudidor  
 

 Libro de inglés: KID’S BOX 3 Editorial: Cambridge 
 
 Plataforma Educa Grado Cuarto incluye: textos impresos y digitales en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales, 4 libros del plan lector y Pin de acceso al 

material aplicativo digital. 

En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma, la Empresa Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 2015 de $ 

245.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y el pin. La empresa 

se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la Plataforma y dará capacitación a 

los padres de familia en el manejo de la herramienta pedagógica. Para el año 2016 

habiendo cumplido con los compromisos establecidos, el costo de la propuesta pedagógica 

estará sujeto al valor comercial.    

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los Almacenes 
Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 

 

GRADO QUINTO 
 
4 cuadernos de 100 hojas rayados cosidos (Lengua Castellana, Ciencias sociales, Ciencias 

Naturales, inglés) 

1 cuaderno doble línea de 50 hojas (Lengua Castellana) 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido (Matemáticas) 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para talleres  
1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido (Tecnología) 

4 cuadernos de 50 hojas rayados cosidos (Educación Física, Religión, Música y Ética) 

1 caja de colores  

1 Lápiz negro y lápiz rojo, borrador, sacapuntas, regla, transportador, compás, escuadra, tijeras 

punta roma, cinta de enmascarar y barra de silicona  

1 cartuchera 

1 colbón mediano o pegante en barra 

1 block tamaño oficio o carta sin rayas y otro con rayas  

1 revista 

1 carpeta de pasta dura  

2 paquetes de cartulina de colores en octavos   

 

 Libro de inglés: HOT SPOT 1 Editorial: Macmillan 
 

 Plataforma Educa Grado Quinto incluye: textos impresos y digitales en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales, 4 libros del plan lector y Pin de acceso al 

material aplicativo digital. 

En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma, la Empresa Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 2015 de $ 

245.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y el pin. La empresa 

se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la Plataforma y dará capacitación a 

los padres de familia en el manejo de la herramienta pedagógica. Para el año 2016 

habiendo cumplido con los compromisos establecidos, el costo de la propuesta pedagógica 

estará sujeto al valor comercial.    

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los Almacenes 
Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   
 

 

 

 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 
GRADO SEXTO 
 
 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas, 

colores, tabla periódica  

 Delantal de laboratorio blanco manga larga, y marcado en un bolsillo de forma 

visible, un dulce abrigo.  

 4 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Biología, Inglés) 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  (Matemáticas) 

 1 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado  (solución de talleres) 

 5 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Religión, Ética, Tecnología e 

Informática) 

 Biblia  

 Toalla facial (para las clases de educación física) opcional  

 
 Plataforma Educa Grado Sexto incluye: textos impresos y digitales en las áreas 

de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 4 libros del Plan 
lector y Pin de acceso al material aplicativo digital. 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.    

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los 
Almacenes Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 Agenda Institucional para comunicaciones: se adquiere en la Institución   
 

 La información del texto con el cual se trabajará en el área de inglés se dará a 
conocer en el mes de enero. 

 
 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 
GRADO SÉPTIMO 
 

 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas, 

colores, tabla periódica 

 Delantal de Laboratorio totalmente blanco manga larga, y marcado en un bolsillo de 

forma visible, un dulce abrigo.  

 4 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Biología, Inglés). 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

 1 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado  (solución de talleres) 

 6 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Tecnología e Informática, Religión, 

Ética, Física y Química). 

 Biblia  

 Toalla facial (para las clases de educación física) opcional  

 

 Plataforma Educa Grado Séptimo incluye: textos impresos y digitales en las áreas 
de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 4 libros del Plan 
lector y Pin de acceso al material aplicativo digital. 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.  

   

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los 
Almacenes Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 
 

 La información del texto con el cual se trabajará en el área de inglés se dará a 
conocer en el mes de enero. 

 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 
 
GRADO OCTAVO 
 
 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas, 

colores, tabla periódica  

 Delantal de Laboratorio totalmente blanco manga larga, y marcado en un bolsillo de 

forma visible, un dulce abrigo.  

 4 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Biología, Inglés). 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas). 

 1 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado  (solución de talleres) 

 1 cuaderno de 50 hojas (caligrafía, plan lector) 

 Biblia  

 Diccionario 

 6 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Tecnología e Informática, Religión, 

Ética, Física y Química). 

 1 calculadora científica  

 

 Plataforma Educa Grado Octavo incluye: textos impresos y digitales en las áreas 
de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 4 libros del Plan 
lector y Pin de acceso al material aplicativo digital 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.  

 

 Block Bitácora Artística Institucional: de venta en la papelería de la Institución  

 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 La información del texto con el cual se trabajará en el área 
de inglés se dará a conocer en el mes de enero. 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 
 

GRADO NOVENO 
 
 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas 

 Delantal de Laboratorio totalmente blanco manga larga, y marcado en un bolsillo de 

forma visible, un dulce abrigo  

 4 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Biología, Inglés) 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

 3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados  (Geometría, talleres y Estadística) 

 6 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Tecnología e Informática, Religión, 

Ética, Física y Química) 

 
 Plataforma Educa Grado Noveno incluye: textos impresos y digitales en las áreas 

de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 4 libros del Plan 
lector y Pin de acceso al material aplicativo digital. 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.  

 

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los 
Almacenes Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 
 La información del texto con el cual se trabajará en el área de inglés se dará a 

conocer en el mes de enero. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 
 
 

GRADO DÉCIMO 
 

 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas 

 Delantal de Laboratorio, totalmente blanco, manga larga, y marcado en un 

bolsillo que se vea, dulce abrigo. 

 5 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Física, 

Química, Inglés). 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  (Matemáticas). 

 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados  (Estadística y talleres) 

 4 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Tecnología e Informática, 

Religión y Ética) 

 
 Plataforma Educa Grado Décimo incluye: textos impresos y digitales en las áreas 

de Lenguaje, Matemáticas, Física, Química, Ciencias Sociales, 4 libros del Plan 
lector y Pin de acceso al material aplicativo digital. 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.  

 

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los 
Almacenes Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 
 La información del texto con el cual se trabajará en el área de inglés se dará a 

conocer en el mes de enero. 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2015 

 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 

 Escuadra, transportador, compás, regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas 

 Delantal de Laboratorio, totalmente blanco, manga larga, y marcado en un 

bolsillo que se vea, dulce abrigo 

 5 Cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana, Sociales, Física, 

Química, Inglés) 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados  (Estadística y Talleres) 

 4 Cuadernos de 50 hojas rayados (Edu. Física, Tecnología e Informática, 

Religión y Ética) 

 

 Plataforma Educa Grado Undécimo incluye: textos impresos y digitales en las 
áreas de Lenguaje, Matemáticas, Física, Química, Ciencias Sociales, 4 libros del 
Plan lector y Pin de acceso al material aplicativo digital. 
En atención a las dificultades presentadas durante el año en la interacción con la 

plataforma,  la  Empresa  Norma Carvajal ha fijado un precio especial para el año 

2015  de  $ 275.000 que cubre los textos en las áreas mencionadas, el plan lector y 

el pin. La empresa se ha comprometido con el funcionamiento óptimo de la 

Plataforma y dará capacitación a los padres de familia en el manejo de la 

herramienta pedagógica. Para el año 2016 habiendo cumplido con los compromisos 

establecidos, el costo de la propuesta pedagógica estará sujeto al valor comercial.  

 

 Block Bitácora Artística Editorial Ediarte S.A: el block se adquiere en los 
Almacenes Todo en Artes de Molinos-Laureles y en la Papelería de la Institución. 

 
 La información del texto con el cual se trabajará en el área de inglés se dará a 

conocer en el mes de enero. 
 
 
 
 


