FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS

Plan Lector Castellano: Se solicitará al inicio del año lectivo
Inglés: Gumdrops 2 - Students book & activity pad - (Ed. Richmond)
Materiales




















Un cuaderno, cuadritos c 100 hojas
Dos cuadernos rengloncitos c de 100 hojas
Una carpeta plástica con resorte
Una cartuchera con: 2 lápices triangulares, dos borradores de nata, dos
sacapuntas de orificio grande, una tijera punta roma, dos marcadores
borrables y uno permanente grueso.
Una caja de colores triangulares gruesos
Una caja de crayones triangulares
Una caja grande de plastilina
Un vinilo de 250 cc (color por definir)
Un tarro de colbón de 245g
Dos paquetes de papel silueta en octavos
Dos paquetes de cartulina plana de colores fuertes
Dos paquetes de cartulina colores pastel
Dos octavos de cartón paja
Un paquete de foami en octavos colores surtidos
Tres pliegos de papel boom
Un paquete de palitos de colores de paleta
Un paño absorbente
Un delantal plástico manga larga
Un pincel grueso

Inicio de año lectivo: 01 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO PRIMERO
TEXTOS
Plan Lector: Se solicitará al inicio del año lectivo
Matemáticas: Applica Matemática 1º, solo el original con CD y material didáctico
recortable. (Ed. SM)
Inglés: Skyrocket 1(solo original).Student book + libro de gramática. (Ed. Richmond)

Materiales
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos (matemáticas - inglés)
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cosidos (sistemas, geometría)
3 Cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cosidos (castellano-ciencias naturales-borrador).
3 Cuadernos doble línea de 50 hojas grandes cosidos (ciencias sociales -ed. en la fe- cátedra por
la paz)
1 Carpeta tamaño oficio plástica con resorte
1 Caja de crayolas gruesas Lápiz triangular negro Lápiz rojo
1 Cartuchera
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas con depósito
1 Barra de pega stick
1 Caja de colores punta gruesa
1 Pote de colbón de 115 gramos
1 Tijera punta roma

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre.
Este día solo deben traer cartuchera, lonchera para dos descansos y cuaderno de borrador

Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO SEGUNDO

TEXTOS:
Matemáticas: Applica matemáticas 2 (Original contiene CD y material didáctico
recortable). Ed. SM
Inglés: Skyrocket 2 (Student book + grammar book). Ed. Richmond
Plan Lector:
Titulo
Autor
Cuéntame un cuento de reyes y princesas Concha Cardeñoso
El viaje más largo del mundo
Gustavo Roldán
Rafael Pombo. Corazón de gorrión
Jairo Aníbal Niño
Rogelio y la bolsa
Celso Román
De carta en carta
Ana María Machado
La verbena de los animales
Luis Darío Bernal Pinilla
Diccionario de la Lengua Española (actualizado)
La Biblia de Nuestro Pueblo

Editorial
Planeta Lector
SM
Panamericana
Panamericana
Santillana/LoQueleo
Enlace Editorial

ÚTILES:
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grande cosido (matemáticas /geometría, inglés)
3 Cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cosidos (castellano, sociales, naturales)
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cosidos (sistemas, educación en la fe)
2 Cuadernos doble línea de 50 hojas grandes cosidos (escritura y dirección de grupo o borrador)
1 carpeta tamaño oficio plástica con resorte y legajador plástico.
Lápiz negro (mirado 2)
Lápiz rojo
1 Cartuchera
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas con depósito
1 Regla de 30 centímetros (plástica o metálica)
1 Barra de pega stick
1 Caja de colores punta gruesa
1 Pote de colbón de 115 gramos
1 Caja de plastilina grande
1 Tijera punta roma

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre.
Este día solo deben traer cartuchera, lonchera para dos descansos y cuaderno de borrador

Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO TERCERO
TEXTOS
Matemáticas: Retos Matemáticas 3º. Cuaderno de Actividades. Ed Norma
Inglés: Texto Skyrocket 3 (Student`s Book + Grammar book). Ed Richmond
Sociales: Así es el Valle, Geografía e Historia de Rafael H. Salazar R. Ed. Atenas
Plan Lector:
LIBRO
AUTOR
EDITORIAL
El misterio del pollo en la batea
Javier Arévalo
Editorial Norma
Qué joroba! ¡Qué camello!
Margarita Londoño
Enlace
Clásicos en escena
Carmen Martín Anguita
Planeta Lector
Ojo que mira el sol, ojo que mira la luna Celso Román
Panamericana
Billy y el vestido rosa
Anne Fine
Santillana – Lo que leo
El trágala de Pánfila
José Luis Díaz Granados
Enlace
Educación en la Fe: La Biblia de Nuestro Pueblo (Edición Claretiana)
Constitución Política de Colombia 1991
Diccionario español – inglés (cualquier editorial – actualizado)
Diccionario de la lengua española (actualizado)

ÚTILES ESCOLARES:
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, inglés, naturales)
2 cuadernos doble línea de 100 hojas (castellano, sociales)
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (sistemas, educación en la fe, artes, ed. Física)
1 cuaderno de 50 hojas línea corriente (borrador)
Lápices negro y rojo (hb 2)
Lapiceros negro, rojo y azul
Cartuchera
Borrador de nata
Sacapuntas con depósito de basura
Juego geométrico (compas, regla, escuadras, otros)
Barra de pega stick
Caja de colores
3 paquetes de cartulina en octavos
1 block de hojas calco oficio
1 block de hojas cuadriculadas oficio

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre.
Este día solo deben traer cartuchera, lonchera para dos descansos y cuaderno de borrador

Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO CUARTO
TEXTOS
Matemáticas: Retos matemáticas grado 4. Ed norma
Inglés: Skyrocket 4 (Student Book and Grammar Book). Ed. Richmond
Plan Lector:
Libro
Autor
Editorial
Amigo Se Escribe Con H
María Fernanda Heredia
Norma
Lucy Es Pecosa
Triunfo Arciniegas
Panamericana
El Diluvio Inolvidable
José Luis Díaz Granados
Norma
Sin Era Y Jamás
María García Espero Y Enrique Pérez Díaz Enlace
Colombia Mi Abuelo Y Yo
Pilar Lozano
Panamericana
Educación en la Fe: La Biblia de Nuestro Pueblo (Edición Claretiana)
Constitución Política de Colombia 1991
Diccionario español – inglés (cualquier editorial – actualizado)
Diccionario de la lengua española (actualizado)

ÚTILES ESCOLARES:
6 Cuadernos cuadriculados grandes 100 hojas. (Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales
y Castellano, educación en la fe, Ciencias Naturales).
5 Cuadernos cuadriculados grandes 50 hojas (Geometría, Estadística, Sistemas,
Dirección de grupo y Borrador)
Cuaderno para educación física (puede ser el mismo del año anterior).
1 Carpeta plástica tamaño oficio con resorte
1 Cartuchera.
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas con depósito.
1 Lápiz Negro (Mirado No 2)
1 Caja de colores punta gruesa)
3 Lapiceros permanentes (Negro, Azul y Rojo)
1 Regla de 30 cm plástica.
1 Juego de reglas geométricas.
1 Barra de pega stick
1 Bata de laboratorio
1 Block papel oficio cuadriculado.
1 Paquete de cartulina en octavos. (Colores pastel)
1 Paquete de cartulina en octavos. (Colores fuertes)
Cada niña debe traer en la maleta a diario los implementos de aseo personal: papel
higiénico, pañitos húmedos, etc.)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre.
Este día solo deben traer cartuchera, lonchera para dos descansos y cuaderno de borrador

Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO QUINTO
TEXTOS
Matemáticas: Retos matemáticas grado 5. Ed norma
Inglés: Skyrocket 5 (Student Book and Grammar Book). Ed. Richmond
Plan Lector:
LIBRO
AUTOR
EDITORIAL
La Magia del Amor
Margarita Londoño
Enlace
Matilde en el Sendero Estrecho Francisco Leal Quevedo Loqueleo Santillana
Mambrú se fue a la Guerra
Triunfo Arciniegas
Panamericana
El Reparador de Poemas
Matías Godoy
Planeta
Preguntario
Jairo Aníbal Niño
Panamericana
Memorias de mi Patria
Luis A. Rubiano
Enlace
Educación en la Fe: La Biblia de Nuestro Pueblo (Edición Claretiana)
Constitución Política de Colombia 1991
Atlas mi tierra (Ed. Norma).
Diccionario español – inglés (cualquier editorial – actualizado)
Diccionario de la lengua española (actualizado)

ÚTILES ESCOLARES:
6 Cuadernos cuadriculados grandes 100 hojas (matemáticas, castellano, inglés
ciencias sociales, educación en la fe y ciencias naturales)
7 Cuadernos cuadriculados grandes 50 hojas (geometría, estadística, sistemas, catedra
por la paz, educación física, orientación de grupo y música)
1 Juego de reglas geométricas
1 Bata de laboratorio
1 Tabla periódica
3 Lapiceros permanentes (negro, azul y rojo)
1 Regla de 30 centímetros (plástica o metálica)
1 Borrador de nata
1 Sacapuntas con depósito 1 Lápiz negro (Mirado 2)
1 Cartuchera 1 Caja de colores punta gruesa
1 pegamento líquido (ega)
1 block de papel oficio cuadriculado
1 paquete de cartulina plana en octavos.
Cada niña debe traer en la maleta a diario los implementos de aseo personal: papel
higiénico, pañitos húmedos, etc.)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre.
Este día solo deben traer cartuchera, lonchera para dos descansos y cuaderno de borrador

Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO SEXTO
Textos Escolares
Matemáticas: Applica matemáticas 6. Editorial SM
Inglés: Time zones 1 - National geographic learning. Editorial Cengage
Plan Lector:
 Estrella Negra, Scott O'Dell, Planeta.
 Fiebre de patinaje, Henriette Wich, Panemericana
 El joven Moriarty y la planta carnívora, Sofía Rhei, Norma.
 Mi amigo el pintor, Lygia Bojunga, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
5 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, estadística, geometría, ética, catedra para
la paz)
5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, aritmética, biología, edufé, ingles)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 juego de escuadras de 45° y 60°
1 transportador.
1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador
1 sacapunta
Tabla periódica
Bata blanca para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 01 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO SÉPTIMO
Textos Escolares
Matemáticas: Applica matemáticas 7. Editorial SM
Inglés: Time zones 2 National geographic learning. Editorial Cengage
Plan Lector:
 Las mil y una noches. Anónimo, Planeta.
 Entre amigos. Celso Román, Panamericana.
 El hormiguero. Sergio Aguirre, Norma.
 La señora Pinkerton ha desaparecido. Sergio Aguirre, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
5 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, estadística, geometría, ética, catedra para
la paz)
5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, aritmética, biología, edufé, ingles)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 juego de escuadras de 45° y 60°
1 transportador.
1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador
1 sacapunta
Tabla periódica
Bata blanca para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO OCTAVO
Textos Escolares
Matemáticas: Applica matemáticas 8. Editorial SM
Inglés: Time zones 3 National geographic learning. Editorial Cengage
Plan Lector:
 Félix Fantoba y el club de los escapistas. Emilio Calderón, Planeta.
 La sombra del cazador de fantasmas. Ulrike Rogler, Panamericana.
 Los pargos azules. Elena Corujo, Norma.
 Bajo la luna de Mayo. Gerardo Meneses, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
5 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, estadística, geometría, ética, catedra para
la paz)
5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, algebra, biología, edufé, ingles)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta para los grados de sexto a once.
1 block cuadriculado tamaño oficio para los grados de sexto a noveno
1 juego de escuadras de 45° y 60°, 1 transportador, 1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador
1 sacapunta
Compas
Tabla periódica
Bata blanca para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO NOVENO
Textos Escolares
Matemáticas: Applica matemáticas 9. Editorial SM
Inglés: Time zones 4 National geographic learning. Editorial Cengage
Plan Lector:
 Las mujeres en la guerra. Patricia Lara, Planeta.
 El coraje de vivir. Fernando Ayala Poveda, Panamericana.
 Los escapados. Evelio José Rosero, Norma.
 Estallidos en mi cabeza. Roland Colastica, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
6 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, estadística, algebra, ética, catedra para la
paz, edufé)
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, física, química, biología, filosofía e inglés)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 block de hojas milimetrada
1 juego curvigrafos
1 juego de escuadras de 45° y 60°, 1 transportador, 1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador, 1 sacapunta
Compas
Tabla periódica
Bata blanca, gafas de protección, guantes y tapabocas para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO DÉCIMO
Textos Escolares
Matemáticas: Applica matemáticas 10. Editorial SM
Inglés: Target B1. Editorial Richmond
Plan Lector:
 Los ejércitos. Evelio José Rosero, Planeta.
 Siempre con mis amigos. Ana María Machado, SM.
 El Beowulf. Anónimo, Norma.
 La isla de los lagartos terribles. Francisco Haghenbeck, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
5 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, ética, catedra para la paz, edufé, filosofía)
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, trigonometría, estadística, física, química,
ingles)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 juego curvigrafos
1 juego de escuadras de 45° y 60°, 1 transportador, 1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador
1 sacapunta
Compas
Tabla periódica
Bata blanca, gafas de protección, guantes y tapabocas para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2017-2018
GRADO ONCE
Textos Escolares
Plan lector:
 Primero estaba el mar. Tomás González, Planeta.
 El hombre que quería escribir una carta. Evelio Rosero, SM.
 Edipo Rey. Sófocles, Norma.
 La oscuridad de los colores. Martín Blasco, Norma.
Cartilla Catedra por la Paz de editorial Norma
Constitución Política Nacional actualizada

Útiles
5 Cuadernos cuadriculado de 50 hojas (Informática, ética, estadística, catedra para la paz, edufé)
6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Sociales, calculo, física, química, inglés, filosofía)
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Español)
1 carpeta o legajador plástico.
1 calculadora científica (La que ha usado en años anteriores)
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 block de hojas milimetrada
1 juego curvigrafos
1 juego de escuadras de 45° y 60°
1 transportador
1 regla de 30 cm.
1 Micropunta negro y azul
Hojas papel mantequilla se les pedirán a medida que se trabajen los mapas en clase
1 cinta pequeña transparente
Caja de Colores
1 lapiz
1 borrador
1 sacapunta
Compas
Tabla periódica
Bata blanca, gafas de protección, guantes y tapabocas para laboratorio
Memoria USB de máximo 4 Gb (Opcional)

Inicio de año lectivo: 04 de septiembre
Notas
Uniformes: Diario y educación física según lo estipulado en el Manual de Convivencia
debidamente marcados con el nombre completo de la estudiante.
Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con el nombre completo
de la estudiante, grado y asignatura.
En el transcurso del año lectivo 2017-2018 se podrían solicitar algunos materiales,
necesarios para el desarrollo de actividades Institucionales especiales (Ferias,
proyectos, etc).

