RELIGIÓN
LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

ÚTILES PARA LAS
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS EN
EL DESARROLLO
DE
LOS
PROYECTOS

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR
AGENDA ESCOLAR




COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO JARDÍN
1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador plástico
Cartilla Agustiniana: Se adquirirá en el colegio al inicio del año escolar.

Programa Letras:
Construcción del Código Colección ALFA 4ª. Edición.
Construcción del Código Colección BETA 4ª. Edición.
No se manejarán textos físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z, administrada en Colombia por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000 (ver instrucciones página inicio del
colegio )
 1 Tabla de picado por un lado en corcho y el otro lado en acrílico blanco. con
punzón de punta metálica
 2 Cuadernos regletas. Editorial Mundo de los niños
 1 cuaderno ferrocarril 100 hojas. Duralink.
 1 esfero negro no borrable
 2 Carpetas de cartón tamaño oficio con gancho legajador plástico
 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande. Duralink.
 1 Carpeta plastificada con caucho y gancho legajador
 1 revista usada para recortar
 5 pegantes en barra grandes
 1 Kit escolar: Creatividad Mágica Nueva Edición. (Felpa Editores) ó 1 Kit
escolar: Ideas Creativas SKYFER. Editores
 Marcadores-plumones gráficos gel x 8. Norma – prismacolor o Pelikan.
 Pintubarritas lavables tres en uno x 12 de Norma.
 1 frasco de vinilo 125gr cualquier color.
 1 caja de colores triangulares gruesos x 12 (norma o magicolor)
 1 caja de colores delgados x 12 (norma o prismacolor)
 1 caja de plastilina gigante de 12 barras c/u. (norma o prismacolor)
 1 paquete de Regletas Matemáticas Cussinaire.
 1 frasco de pintura escolar x 100ml con tapa dosificadora. (se sugiere Norma)
 1 frasco pintura escolar x 100ml fluorescente (se sugiere Norma)
 1 frasco grande de colbón
 1 par de baletas negras. Marcados con Nombre y curso.
 1 delantal para pintar con mangas largas
 Para Danzas: Para las niñas: una falda de ensayo. Para los niños: un sombrero
y pañoleta para ensayo marcados con nombre y curso.
 1 cartuchera grande doble bolsillo dotada con: Lápiz negro triangular y rojo,
colores, tijeras punta roma, borrador, tajalápiz doble orificio con depósito.
1 Kit de aseo: Pañitos húmedos, Kleenex, y una muda completa de ropa para
cambio en caso de necesidad, toalla pequeña. Todo debidamente marcado con
nombre y curso.
 Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
 Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se
solicita una resma tamaño oficio de 75 grm.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.

UNIFORMES

1.Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y
de amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de
natación traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta
de baño (en licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de
baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Los textos y cuadernos deben estar marcados con rótulo en la parte superior derecha de la carátula. No
requieren forro ni márgenes.
Ninguno de los anteriores materiales (textos, cuadernos, útiles y demás) se entregarán ni
permanecerán en el colegio ya que serán estrictamente de uso personal.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
El programa LETRAS: Alfa y Beta
Carrera 15 # 116 - 36 Oficina 621. Edificio Starco. Teléfono: 481 10 00. Horario en temporada escolar (Enero
a Marzo y Agosto a Octubre): Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 6:00 p.m. en jornada continua y Sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario fuera de temporada escolar: Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 5:30 p.m.)
Papelería & Suministros Acuarela
Carrera 68 C # 22 B - 71 Local 3 (Frente al patio de los taxis del terminal de transporte)
Teléfonos: 7559488 – 3212323938. Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 9:30 PM Sábados y Festivos 9:00
AM - 9:00 PM. Email: papeleriaysuministrosacuarela@hotmail.es
Tienda Virtual www.programaletras.com. Todo el día, todos los días de la semana.
El Kit escolar: Creatividad Mágica Nueva Edición. (FELPA). Cra 71A No. 50-49B Normandía I sector. Cel.
3202261014 o en las tiendas escolares y papelerías.
El Kit escolar: Ideas Creativas SKYFER Editores se puede adquirir en Cra 66 No. 67d – 20, Tel. 2257909, Cel.
315 8541380 o en las tiendas escolares y papelerías.

RELIGIÒN
LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

MÚSICA

ÚTILES PARA LAS
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS EN
EL DESARROLLO
DE
LOS
PROYECTOS

AGENDA ESCOLAR

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO TRANSICIÓN
 Ver a Jesús. Preescolar. Ed. SM.
 Cartilla Agustiniana: Se adquirirá en el colegio al inicio del año escolar.
Programa Letras:
Consolidación del código. Colección GAMMA 3ª Edición.
Estrategias Lectoras. Colección IMAGINA 2ª Edición.
No se manejarán textos físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z, administrada en Colombia por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000 (ver instrucciones página inicio del
colegio )
Xilófono de 8 o más placas.
2 Cuadernos Ferrocarril de 100 hojas MPC2 Duralink Norma.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande y cosido Duralink
1 Carpeta plastificada con caucho y gancho legajador plástico
1 Carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador plástico
2 Cajas de plastilina larga x12 colores (norma o prismacolor)
1 Tabla de picado con tablero acrílico y 1 Punzón metálico
1 caja de marcadores delgados
1 Colbón grande
3 pegantes en barra grandes
3 frascos de pintura escolar por 100ml colores variados con tapa dosificadora.
1 caja de pintubarritas 3 en 1 de norma
1 Revista vieja para recortar
1 Juego de mesa didáctico debidamente marcado
1 Kit escolar: Ideas Creativas SKYFER. Editores ó 1 kit escolar: Creatividad

Mágica Nueva Edición. Felpa Editores
1 Cinta transparente ancha
1 caja de colores por 12 magicolor o norma
1 paquete de Regletas Matemáticas Cussinaire
Para Danzas: Para las niñas: una falda de ensayo. Para los niños: un sombrero y
pañoleta para ensayo. Marcados con Nombre y curso.
Para Música: Un xilófono de tubos de colores de 10 notas.
1 Cartuchera dotada con: Lápiz negro y rojo, colores, tijeras, pegante en barra,
borrador, tajalápiz. (Todo marcado con el nombre del niño o niña)
1 Kit de aseo personal: Pañitos húmedos, Kleenex paquete personal, y una muda
de ropa para cambio en caso de necesidad.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se
solicita una resma tamaño oficio de 75 grm.

1.Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y
de amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de
natación traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta
de baño (en licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de
baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Ninguno de los anteriores materiales (textos, cuadernos, útiles y demás) se entregará ni permanecerá
en el colegio ya que serán estrictamente de uso personal.
Los textos, cuadernos y útiles deber estar marcados con rótulo en la parte superior derecha de la
carátula. No requieren forro ni márgenes.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
El programa LETRAS: Gamma e Imagina
Carrera 15 # 116 - 36 Oficina 621. Edificio Starco. Teléfono: 481 10 00. Horario en temporada escolar (Enero
a Marzo y Agosto a Octubre): Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 6:00 p.m. en jornada continua y Sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario fuera de temporada escolar: Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 5:30 p.m.)
Papelería & Suministros Acuarela
Carrera 68 C # 22 B - 71 Local 3 (Frente al patio de los taxis del terminal de transporte)
Teléfonos: 7559488 – 3212323938. Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 9:30 PM Sábados y Festivos 9:00
AM - 9:00 PM. Email: papeleriaysuministrosacuarela@hotmail.es
Tienda Virtual www.programaletras.com. Todo el día, todos los días de la semana.
El paquete escolar: Ideas Creativas SKYFER Editores se puede adquirir en Cra 66 No. 67d – 20, Tel.
2257909, Cel. 315 8541380 o en las tiendas escolares y papelerías.
El Kit escolar: Creatividad Mágica Nueva Edición. (FELPA). Cra 71A No. 50-49B Normandía I sector. Cel.
3202261014 o en las tiendas escolares y papelerías.

RELIGIÓN






COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO PRIMERO
Ver a Jesús. Primero Ed. SM.
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
Cartilla Agustiniana: Se adquirirá en el
colegio al inicio del año escolar.
Cuadernillo de lectura y escritura
FANTASIA. Programa Letras Prima
HYG 5ª Edición.
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec
primaria. Editorial SM.
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 100
hojas (duralink).

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
LENGUA
CASTELLANA






INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES
ETICA
CÁTEDRA DE LA
PAZ

ARTES

MÚSICA

El secreto de Rupi – Eleonora
Guerrero. Editorial Libros & Libros
S.A. Hillman
El misterio de las medias - Zulma
Mastroianni. Colección el tren
dorado. Editorial Enlace.
Andrés y su nuevo amigo – Erhard
Dietl. Colección Torre de papel.
Editorial Norma.
¡Huy que miedo! – Ricardo
Alcántara. Editorial edebé

Lápices rojo, negro y bolígrafo negro
Block cuadriculado tamaño carta



The incredible 5 team 1. Student’s
book y workbook. Editorial Express
Publishing.



PLAN LECTOR: No se manejarán 1 Cuaderno Rayado grande cosido
de 100 hojas
textos físicos.

Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante
$60.000 (ver instrucciones página inicio
del colegio )
 Kit Los caminos del Saber 1 Ed.
Santillana.
 Calendario
Matemático:
:
Se
entregará a los niños en el transcurso
del año escolar
Learning Science 1 Editorial Greenwich

Proyecto SABERES, Ser Hacer 1.
Santillana.

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink, carpeta
de cartón tamaño oficio celu-guía no
plastificada, con gancho legajador
sencillo.
1 Cuaderno ferrocarril grande de 100
hojas cosido duralink,

Ed. 1 Cuaderno ferrocarril. Cosido 100
hojas. Duralink.
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido 80 hojas. Duralink
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido de 80 hojas. Duralink
1 Cuaderno cuadriculado cosido
grande de 100 hojas Duralink marcado
con stiker.
1 caja de colores grande magicolor,
norma o prismacolor, tijeras punta
roma, pegante en barra, regla plástica
de 30cms.
Un xilófono de placas de colores
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Duralink.

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

1 par de Baletas
1 Cuaderno cuadriculado grande
argollado.
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y pañoleta
para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se
solicita una resma tamaño oficio de 75 grm.

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y
de amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de
natación traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta
de baño (en licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de
baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de Inglés, The incredible 5 team 1, es distribuido por Smart Books Cra. 58 No. 169A – 55 Local
113-118 C.C. Punto 170 – Tel. 6789709 o RA PAPELERÍA CARRERA 69D No 24-43 tel 2630247 local 107 Arrayanes de sauzalito.
El programa LETRAS: FANTASIA
Carrera 15 # 116 - 36 Oficina 621. Edificio Starco. Teléfono: 481 10 00. Horario en temporada escolar (Enero
a Marzo y Agosto a Octubre): Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 6:00 p.m. en jornada continua y Sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario fuera de temporada escolar: Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 5:30 p.m.)
Papelería & Suministros Acuarela
Carrera 68 C # 22 B - 71 Local 3 (Frente al patio de los taxis del terminal de transporte)
Teléfonos: 7559488 – 3212323938. Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 9:30 PM Sábados y Festivos 9:00
AM - 9:00 PM. Email: papeleriaysuministrosacuarela@hotmail.es
Tienda Virtual www.programaletras.com. Todo el día, todos los días de la semana.

RELIGIÓN

LENGUA
CASTELLANA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO SEGUNDO
1 cuaderno rayado 80 hojas duralink
 Ver a Jesús Grado 2°Editorial: SM
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir
en el colegio al inicio del año escolar).
 Biblia católica
 Cuadernillo de lectura y escritura
MARAVILLA. Programa Letras Prima 1Cuaderno ferrocarril de 100 hojas
grandes y cosidos. Duralink
Editorial HYG 4ª Edición.
 Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables
primaria. Editorial SM.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 El perro invisible – Cristófor Martí
Adell. Editorial Edebé
 Jack el dinosaurio azul – Luz Helena
Arellana Sánchez O.C.R LTDA.
Organización Cultural Recreativa
 Un lugar para ti – Luisa Noguera
Arrieta. Editorial Panamericana.
 Lucy – María Orfaley Ortiz Medina
Editorial Libros & Libros S.A. Hillman



INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA
CÁTEDRA DE LA
PAZ

MÚSICA

The incredible 5 team 2. Student’s
book y workbook. Editorial Express
Publishing.
Plan Lector: No se manejarán textos
físicos:

Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante
$60.000 (ver instrucciones página inicio
del colegio )
 Kit Los caminos del Saber 2. Ed.
Santillana.
Calendario Matemático: Se entregará a
los niños en el transcurso del año escolar.

Learning Science 2 Editorial Greenwich

Proyecto SABERES, Ser Hacer 2.
Santillana

Block cuadriculado tamaño carta
1 Folder tamaño carta con forros de
acetato.

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas
1 carpeta sencilla de cartón
tamaño oficio con gancho
legajador

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink, carpeta
de cartón con gancho legajador
tamaño oficio, una regla de 30 cm
lápiz negro, lápiz rojo, borrador,
tajalápiz. 1 Block cuadriculado carta.
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas duralink
1 Un cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas Duralink.

Ed.
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido de 50 hojas. Duralink
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido de 80 hojas. Duralink
Flauta dulce soprano
Se sugiere de marca Yamaha
referencia YRS23 con forro.
Cuaderno pentagramado “Armonia
Azul” horizontal tamaño mediano. Ed.
Madel

ARTES

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

1 Cuaderno cuadriculado cosido
grande de 100 hojas Duralink
1 caja de colores grande magicolor,
prismacolor o norma, tijeras punta
roma, pegante en barra, regla plástica
de 30cms.
1 par de baletas
1 Cuaderno cuadriculado profesional
o el cuaderno del año anterior.
Pintucaritas de diferentes colores
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y
pañoleta para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se
solicita una resma tamaño oficio de 75 grm.

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y
de amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de
natación traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta
de baño (en licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de
baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo
del colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de Inglés, The incredible 5 team 2, es distribuido por Smart Books Cra. 58 No. 169A – 55 Local
113-118 C.C. Punto 170 – Tel. 6789709 o RA PAPELERÍA CARRERA 69D No 24-43 tel. 2630247 local 107 Arrayanes de sauzalito.
El programa LETRAS: Maravilla
Carrera 15 # 116 - 36 Oficina 621. Edificio Starco. Teléfono: 481 10 00. Horario en temporada escolar (Enero
a Marzo y Agosto a Octubre): Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 6:00 p.m. en jornada continua y Sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario fuera de temporada escolar: Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 5:30 p.m.)
Papelería & Suministros Acuarela
Carrera 68 C # 22 B - 71 Local 3 (Frente al patio de los taxis del terminal de transporte)
Teléfonos: 7559488 – 3212323938. Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 9:30 PM Sábados y Festivos 9:00
AM - 9:00 PM. Email: papeleriaysuministrosacuarela@hotmail.es
Tienda Virtual www.programaletras.com. Todo el día, todos los días de la semana.

RELIGIÒN

LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA
CÁTEDRA DE
LA PAZ

ARTES

MÚSICA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO TERCERO
1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas.
 Ver a Jesús Grado 3° Editorial: SM
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir duralink
en el colegio al inicio del año escolar)
 Biblia católica
 Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec
1Cuaderno rayado cosido de 100 hojas
primaria. Editorial SM.
(duralink).
 Cuadernillo
de lectura y escritura
AVENTURA. Programa Letras Prima Lápiz rojo y negro.
Editorial HYG 3ª Edición.
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 El mago de oz .L Frank Baum.
1 Block cuadriculado tamaño carta
Editorial Vicens Vives.
1 Folder tamaño carta con forros de
 El niño que pasaba desapercibido.
acetato.
Oscar Rodríguez Nieto. SM
 Escuela de los piratas. Agustín
Fernández Paz. Editorial Edebé
 Las Fábulas del Zorro-Man. Celso
Román. Libros & Libros S.A
 The incredible 5 team 3. Student’s 1 cuaderno cuadriculado grande de
book y workbook. Editorial Express 100 hojas Duralink
Publishing.
 Diccionario Inglés- Español
1 Folder tamaño oficio con gancho
Plan Lector: No se manejarán textos
físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante
$60.000 (ver instrucciones página inicio
del colegio )
 Avanza Matemáticas 3 Editorial
Norma
Calendario Matemático: Se entregará a
los niños en el transcurso del año escolar.

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink
1 Cuaderno cosido de 50 hojas
cuadriculado grande duralink
1 regla 30 cm, lápiz negro, lápiz rojo,
borrador, tajalápiz
Learning Science 3 Editorial Greenwich
1 cuaderno cuadriculado grande cosido
de 100 hojas duralink
Proyecto primaria SABER ES, SER 1 cuaderno cuadriculado grande cosido
HACER SOCIALES 3. Santillana
de 100 hojas. Duralink
1 Cuaderno cuadriculado grande. Cosido
80 hojas. Duralink
1 Cuaderno cuadriculado grande. Cosido
80 hojas. Duralink
1 caja de colores grande magicolor,
prismacolor o norma
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100
hojas argolladas, debidamente marcadas
con stiker en la portada.
1 Compás de precisión metálico
1 Regla de 30 cms.
Flauta dulce soprano
Se sugiere de marca Yamaha referencia
YRS23 con forro.
Cuaderno pentagramado “Armonia Azul”
horizontal tamaño mediano. Ed. Madel

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

1 Cuaderno cuadriculado profesional o el
cuaderno del año anterior
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y pañoleta
para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Se realizará un simulacro de pruebas SABER

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de
amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en
licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de Inglés, The incredible 5 team 3, es distribuido por Smart Books Cra. 58 No. 169A – 55 Local
113-118 C.C. Punto 170 – Tel. 6789709 o RA PAPELERÍA CARRERA 69D No 24-43 tel 2630247 local 107 Arrayanes de sauzalito.
El programa LETRAS: Aventura
Carrera 15 # 116 - 36 Oficina 621. Edificio Starco. Teléfono: 481 10 00. Horario en temporada escolar (Enero
a Marzo y Agosto a Octubre): Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 6:00 p.m. en jornada continua y Sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario fuera de temporada escolar: Lunes a viernes, de 7:30 a.m a 5:30 p.m.)
Papelería & Suministros Acuarela
Carrera 68 C # 22 B - 71 Local 3 (Frente al patio de los taxis del terminal de transporte)
Teléfonos: 7559488 – 3212323938. Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 9:30 PM Sábados y Festivos 9:00
AM - 9:00 PM. Email: papeleriaysuministrosacuarela@hotmail.es
Tienda Virtual www.programaletras.com. Todo el día, todos los días de la semana.

RELIGIÒN

LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO CUARTO
1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas.
 Ver a Jesús Grado 4°Editorial: SM
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en Duralink.
el colegio al inicio del año escolar)
Biblia católica
1 Cuaderno grande cuadriculado
 SÉ LEER Comprensión Lectora 5
cosido de 100 hojas (duralink).
Proyecto Sé. Editorial SM
1 cuaderno grande cuadriculado
 Diccionario: El disponible en casa. Se
cosido de 50 hojas.
sugiere Didáctico Escolar Didec
Primaria. Editorial SM.
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 ¡No es tan fácil ser niño!. Pilar Lozano
Carbayo. 2ª Edición. Editorial edebé.
 Cuentos fantásticos. Colección El pozo y
el péndulo. Richard Garnett, Nikolai
Gogol, Miguel de Unamuno, Juan José
Arreola, Heinrich von Kleist, Antón
Chejov y Fiodor Dostoievsky. Editorial
Panamericana.
 El secreto del templo sagrado. Misión
Camboya. Elizabeth Singer Hunt.
Editorial SM.
 Don Quejote sin mancha. Anibal tobón.
Editorial Libros & Libros S.A Hillman



MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES

The incredible 5 team 4. Student’s book 1 cuaderno cuadriculado grande
y workbook.
Editorial Express de 100 hojas Duralink
Publishing.
Diccionario Inglés- Español
1 Folder plástico de tres argollas

Plan Lector: No se manejarán textos
físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver instrucciones página inicio del colegio )
 Avanza Matemáticas 4. Editorial Norma
 Calendario Matemático: El costo
deberá ser asumido por los padres de
familia al iniciar el año escolar.
Olimpiadas
Matemáticas
de
la
Universidad Antonio Nariño: Voluntario.
En el transcurso del primer período se
realizará el cobro de la inscripción.




Tamaño Oficio

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande
1 Cuaderno cosido de 50 hojas
cuadriculado grande
1 escuadra de 20 cm.- 45 grados, 1
regla de 30 cm., un compás
1 transportador de 360º,
1 block cuadriculado tamaño carta,
lápiz negro, lápiz rojo, borrador.
1
cuaderno cuadriculado grande
Learning Science 4 Editorial Greenwich
cosido de 100 hojas duralink
PROYECTO PRIMARIA SABER ES, 1 cuaderno cuadriculado grande
SER
HACER
SOCIALES
4. cosido de 100 hojas.
SANTILLANA.
Constitución Política de Colombia
vigente.

ETICA

1 Cuaderno cuadriculado grande. 80
hojas. Duralink

CÁTEDRA DE
LA PAZ

1 Cuaderno cuadriculado grande. 50
hojas. Duralink

MÚSICA

ARTES

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Folder tamaño carta
con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros
de acetato y guías que serán
solicitadas durante el año escolar.
Flauta dulce soprano, se sugiere de
marca Yamaha referencia YRS23.
Con forro.
1 caja de colores grande magicolor ,
prismacolor o norma
1 Cuaderno cuadriculado grande de
100 hojas argolladas, debidamente
marcadas con sticker en la portada.
1 Compás de precisión metálico.
1 Regla de 30 cms.
1 Cuaderno cuadriculado profesional
o el cuaderno del año anterior.
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y
pañoleta para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.


Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y
de amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en
licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de Inglés, The incredible 5 team 4, es distribuido por Smart Books Cra. 58 No. 169A – 55 Local
113-118 C.C. Punto 170 – Tel. 6789709 o RA PAPELERÍA CARRERA 69D No 24-43 tel 2630247 local 107 Arrayanes de sauzalito.



RELIGIÓN







COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO QUINTO
Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas.
Duralink.
el colegio al inicio del año escolar)
Biblia católica
Cartilla:
Discípulos
Misioneros
en
comunión
con
Cristo.
Instituto
catequístico, Diócesis de Zipaquirá (Se
puede adquirir en el colegio)
Sé leer. Comprensión lectora 6. Proyecto 1 Cuaderno grande cuadriculado
cosido de 100 hojas (duralink).
Sé. Editorial SM
Diccionario: Didáctico Escolar Didec.
2 Resaltadores
Bachillerato. Editorial SM.

LIBROS DEL PLAN LECTOR:


LENGUA
CASTELLANA







INGLÉS

MATEMÁTICAS

The incredible 5 team 5. Student’s book y 1 cuaderno cuadriculado grande
workbook. Editorial Express Publishing.
de 100 hojas
Diccionario Inglés- Español

Plan Lector: No se manejarán textos
físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver instrucciones página inicio del colegio )
 Kit Los caminos del Saber 5. Ed.
Santillana.
 Calendario Matemático: El costo deberá
ser asumido por los padres de familia al
iniciar el año escolar.
Olimpiadas
Matemáticas
de
la
Universidad Antonio Nariño: Voluntario.
En el transcurso del primer período se
realizará el cobro de la inscripción.
Learning Science 5 Editorial Greenwich

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

Un regalo inesperado. María García
Esperón. Editorial Enlace
La casa de los espejos humeantes.
Albeiro Echavarría. Editorial SM
Aventuras de Mano negra. Hans
Jürgen Press. Editorial Planeta Lector
No todo lo que brilla: David Sánchez
Juliao. Editorial Panamericana




Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.
Regla pequeña plástica.
1 folder tamaño carta con hojas
cuadriculadas y forros de acetato.

1 Folder tamaño oficio con gancho

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande,
1 Cuaderno
cosido de 50 hojas cuadriculado
grande, una regla de 30 cm., 1
compás, un transportador de 360º, 1
block cuadriculado tamaño carta, lápiz
negro, lápiz rojo, borrador.

1
Cuaderno
grande
cosido
cuadriculado de 100 hojas duralink
Bata de laboratorio, debidamente
marcada y uso obligatorio para
ingreso a laboratorios de ciencias
naturales, procesos fisicoquímicos.
1
Cuaderno grande cuadriculado de
Los caminos del Saber 5° Ed. Santillana
Constitución
Política
de
Colombia 100 hojas cosido.
vigente.

ETICA

1 Cuaderno cuadriculado grande. 50
hojas. Argollado.

CÁTEDRA DE LA
PAZ

1 Cuaderno cuadriculado grande. 50
hojas. Argollado.

.

MÚSICA

ARTES

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Folder tamaño carta
con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros
de acetato y guías que serán
solicitadas durante el año escolar.
Baquetas de batería 5A
1 Pad de práctica de percusión (de
mesa).
1 Compás de precisión metálico.
1 Regla de 30 cms.
1 caja de colores grande magicolor,
prismacolor o norma.
1 Curvígrafo.
Pegante en barra
1 Cuaderno cuadriculado de 100
hojas argollado grande debidamente
marcado con stiker en la portada.
1 Cuaderno cuadriculado argollado
grande o el cuaderno del año anterior.
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y
pañoleta para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.




Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Se realizará un simulacro de pruebas SABER

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de
amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en
licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de Inglés, The incredible 5 team 5, es distribuido por Smart Books Cra. 58 No. 169A – 55 Local
113-118 C.C. Punto 170 – Tel. 6789709 o RA PAPELERÍA CARRERA 69D No 24-43 tel 2630247 local 107 Arrayanes de sauzalito.

RELIGIÓN

LENGUA
CASTELLANA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO SEXTO
1 cuaderno grande cuadriculado de 50
 Ver a Jesús Grado 6°Editorial: SM
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en el hojas.
colegio al inicio del año escolar)
 Biblia católica
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido
 Sé leer. Comprensión lectora 7. Proyecto
de 100 hojas (duralink).
Sé. Editorial SM
 Diccionario: El disponible en casa. Se
2 resaltadores
sugiere Didáctico Escolar Didec
Bachillerato. Editorial SM.
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 Los hijos del viento. Una aventura Nukak.
Francisco Leal Quevedo.Editorial Educar.
 Edgar Allan Poe. Cuentos de terror.
contados para niños. Adaptación Lito
Ferrán. Ediciones Ícaro
 Atrapando a Shakespeare. Kyra Galvan.
Editorial Enlace.
 La odisea contada para niños. Editorial
Edebé
 De la vida feliz. San Agustín. Consulta
libre en internet con el siguiente link:
http://www.augustinus.it/spagnolo/index.ht
m. Buscar San Agustín, obras completas.
Versión española.



INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

ADVANCED English in Use
Eso1. 1 cuaderno cuadriculado grande de
Student’s book y Workbook. Editorial 100 hojas
Burlington Books.
Diccionario Inglés- Español
1 Folder tamaño oficio con gancho

Plan Lector: No se manejarán textos
físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver instrucciones página inicio del colegio )
 Avanza Matemáticas 6 Editorial Norma
 Calendario Matemático: El costo deberá
ser asumido por los padres de familia al
iniciar el año escolar.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad
Antonio Nariño:
Voluntario. En el
transcurso del primer período se realizará el
cobro de la inscripción.

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande
1 Cuaderno cosido de 80 hojas
cuadriculado grande
1 compás, un transportador de 360º
1 Block de papel milimetrado tamaño
carta.
Lápiz negro, lápiz rojo, colores, borrador,
tajalápiz y regla de 30cm.
1 cuaderno grande cuadriculado 100
Solomon –Martin- Martin- Berg. Biology 10 hojas.
Edición. Ed. Cengage Learning. E- books
Bata
de
laboratorio
debidamente
marcada y uso obligatorio para ingreso
a laboratorios de ciencias naturales y
procesos fisicoquímicos.
1 cuaderno grande cuadriculado 100
hojas.

PROCESOS
FÍSICOQUÍMICOS


CIENCIAS
SOCIALES


PROYECTO SABERES, SER HACER SOCIALES 6.
SANTILLANA

Vida cotidiana de las culturas Amerindias
(Aztecas, Muiscas, Uitotos, Araucanos).
Fernando Urbina y Giovanni Púa. Editorial
Panamericana. (COLOR NARANJA)
Atlas Universal El mundo y Colombia. Ed.
Norma.

1 Cuaderno Grande cuadriculado de 100
hojas cosido.



ETICA
CÁTEDRA DE
LA PAZ

ARTES

MÚSICA

EXPRESIÓN
CORPORAL

Constitución Política de Colombia vigente
1 Cuaderno Grande cuadriculado de 80
hojas cosido.
1 Cuaderno Grande cuadriculado de 80
hojas cosido.
1 carpeta plástica con gancho legajador
(marcada con sticker), Hojas
cuadriculadas para legajar, 1 lápiz 2H y
HB, juego de escuadras de 45º y 60º, 1
caja de colores magicolor, prismacolor o
norma, 1 block de papel bond base 28.

Folder tamaño carta
con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros de
acetato y guías que serán solicitadas
durante el año escolar.
1 Cuaderno cuadriculado profesional o el
cuaderno del año anterior.
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y pañoleta
para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES  Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR
1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del colegio,
falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca, zapatos colegial
azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el escudo
del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de amarrar.
(No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
UNIFORMES
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación traje
de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o endurance)
color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:

El texto de secundaria E‐ Books editorial Cengage Learning (Biology) es: Libreria Melek se pueden adquirir
en: calle 137B N 57b‐ 39 Colina campestre Local 204 tel 6964768 /3102316136


Los libros de inglés ADVANCED English in Use Eso1. Student’s book y Workbook. Editorial Burlington Books,
son distribuidos por ELS (English Language Services) Cra 17. No. 142-23 Tels. 4814901 – 4814819.

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO SÉPTIMO
KIT COMPARTIR SANTILLANA GRADO 7°. Voluntario
Contiene los libros de: Religión, Lengua castellana, Comprensión de Lectura, Ciencias Sociales,
Matemáticas.
El Kit se adquiere según instrucciones anexas.

RELIGIÒN




Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en el 1 cuaderno grande cuadriculado 50
hojas.
colegio al inicio del año escolar)
Biblia católica
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec
Bachillerato. Editorial SM.

1 Cuaderno grande cuadriculado
cosido de 100 hojas (duralink).
2 resaltadores

LENGUA
CASTELLANA

Esferos rojo y negro permanentes,
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 Una y mil noches de Sherezada. Ana no borrables.
María Shua. Editorial Santillana Lo que leo.
 Frankenstein. Mary Shelley. Vicens Vives.
 Los enigmas de la rosa de marfil. Andrés
Ramos. Editorial Enlace.
 Las pesquisas comenzaron en Baker
Street. Jairo Buitrago. Editorial Norma.



INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

PLAN LECTOR: No se manejarán textos
físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver instrucciones página inicio del colegio )
Calendario Matemático: El costo deberá ser
asumido por los padres de familia al iniciar el
año escolar.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad
Antonio Nariño:
Voluntario. En el
transcurso del primer período se realizará el
cobro de la inscripción.


PROCESOS
FISICOQUÍMICOS

CIENCIAS
SOCIALES

ADVANCED English in Use Eso2. 1 Cuaderno cuadriculado de 100
Student’s book y Workbook. Editorial hojas.
Burlington Books.
1 Folder tamaño oficio con gancho
Diccionario Inglés – Español




1 cuaderno 3 materias grande
1 cuaderno de 80 hojas grande
Elementos de trazo, lápiz negro,
colores, borrador y tajalápiz.

1 cuaderno grande cuadriculado
Biology Science for life with physiology. grande
1 Bata de laboratorio, debidamente
Belk/Borden. 4ed. Pearson.
marcada y uso obligatorio para
ingreso a laboratorios de ciencias
naturales, procesos fisicoquímicos.
1 cuaderno grande cuadriculado
grande
Tabla periódica de los elementos
ilustrada. Larousse.
1 Cuaderno cuadriculado grande
Constitución Política de Colombia vigente.
Atlas Universal El Mundo y Colombia de argollado de 100 hojas.
Norma.

ETICA

1 Cuaderno cuadriculado grande 80
hojas.

CÁTEDRA DE LA
PAZ

1 Cuaderno cuadriculado grande 80
hojas.

ARTES

MÚSICA

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR:
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

1 carpeta plástica con gancho
legajador (marcada con sticker), 1
lápiz 2H y HB, juego de escuadras
de 45º y 60º, 1 caja de colores
magicolor, prismacolor o norma.
Hojas cuadriculadas para legajar.
Compás de precisión.
Block bond base 28.
Folder tamaño carta
con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros
de acetato y guías que serán
solicitadas durante el año escolar.
1 Cuaderno cuadriculado profesional
o el cuaderno del año anterior.
Para las niñas: una falda de ensayo.
Para los niños: un sombrero y
pañoleta para ensayo.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Se realizará un simulacro de pruebas SABER

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de
amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en
licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN NI
PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU FACILIDAD Y
ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

Los libros de inglés ADVANCED English in Use Eso2. Student’s book y Workbook. Editorial
Burlington Books, son distribuidos por ELS (English Language Services) Cra 17. No. 142-23
Tels. 4814901 – 4814819.

RELIGIÓN







LENGUA
CASTELLANA

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 Narraciones Indígenas de la Sierra. Addy
Martínez de Llanos. Editorial Norma.
 Las convulsiones. La madre de las
pausanias. Luis Vargas Tejada. Editorial.
Norma. Sello cara - cruz
 Mientras Llueve. Fernando Soto Aparicio.
Editorial Panamericana.
 Los Ejércitos. Evelio Rosero. Editorial
Planeta Lector.
 El maestro. San Agustín. Consulta libre en
internet
con
el
siguiente
link:
http://www.augustinus.it/spagnolo/index.ht
m. Buscar San Agustín, obras completas.
Versión española. (Capítulos I,II,VII,VIII y
IX)



INGLÉS

MATEMÁTICAS

PROCESOS
FÍSICO-

ADVANCED English in Use Eso 3. Student’s 1 cuaderno grande cuadriculado de
book y Workbook. Editorial Burlington 100 hojas (cosido, no argollado).
Books.
1 Folder tamaño oficio con gancho
Diccionario Inglés- Español

PLAN LECTOR:
No se manejarán textos físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000 (ver
instrucciones página inicio del colegio )
 Álgebra Elemental (Octava edición) Richard
N. Aufmann/ Joanne S. Lockwood. Ed.
Cengage Learning.
Calendario Matemático: El costo deberá ser
asumido por los padres de familia al iniciar el
año escolar.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad
Antonio Nariño: Voluntario. En el transcurso
del primer período se realizará el cobro de la
inscripción.


CIENCIAS
NATURALES

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO OCTAVO
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas
Ver a Jesús Grado 8° Editorial: SM
Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en el
colegio al inicio del año escolar)
Biblia católica
2 Cuadernos grandes cuadriculados
¿Cómo producir textos escritos? Fredy
cosido de 100 hojas (duralink).
Alberto Mier Logatto, Edgar Arias Garavito.
Universidad Sergio Arboleda.
2 Resaltadores
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec Bachillerato.
Esferos rojo y negro permanentes, no
Editorial SM.
borrables.

1 Cuaderno 5 materias cuadriculado
grande.
1 Cuaderno 50 hojas cuadriculado
grande.
Elementos de trazo, lápiz negro,
colores, borrador y tajalápiz.

1
cuaderno
argollado
grande
cuadriculado
de
100
hojas.
Biology Science for life with physiology.
1 Bata de laboratorio, debidamente
Belk/Borden. 4ed. Pearson.
marcada y
uso obligatorio
para
ingreso a laboratorios de ciencias
naturales y procesos fisicoquímicos.
Guantes de cirugía
1Carpeta
plástica
con
gancho
legajador
1
cuaderno
argollado
cuadriculado de 100 hojas.

grande

QUÍMICOS
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA
CÁTEDRA DE
LA PAZ

MÚSICA

DIBUJO
TÉCNICO

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES




1 cuaderno cuadriculado grande
Constitución Política de Colombia vigente.
Atlas Universal El mundo y Colombia Ed. argollado de 100 hojas.
Norma.
1 Cuaderno cuadriculado grande. 80
hojas.
1 Cuaderno cuadriculado grande. 80
hojas.
Folder tamaño carta con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros
de acetato y guías que serán
solicitadas durante el año escolar.
Audífonos(no diadema) de plug 3.5 o
con un adaptador de plug de 3.5
1 carpeta plástica con gancho
legajador (marcada con sticker), Hojas
cuadriculadas para legajar ,1 lápiz 2H
y HB, juego de escuadras de 45º y
60º, 1 caja de colores magicolor,
prismacolor o norma, 1 block de papel
bond base 28, compás de precisión,
transportador, micropunta negro.
1 Cuaderno cuadriculado profesional
o el cuaderno del año anterior.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.



Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se solicita una
resma tamaño carta de 75 grm.

1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del colegio,
falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca, zapatos colegial
azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el escudo
del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de amarrar.
(No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra,
poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los libros de inglés ADVANCED English in Use Eso 3. Student’s book y Workbook. Editorial Burlington Books
son distribuidos por ELS (English Language Services) Cra 17. No. 142-23 Tels. 4814901 – 4814819.
Librería Universidad Sergio Arboleda. e-mail: ricardo.martinez@usa.edu.co Pbx: (1) 325 7500 Ext. 2131
Celular: 311 225 6470 .Carrera 15 No. 74-40 Bogotá - Colombia

RELIGIÓN

LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

PROCESOS
FISICOQUÍMICOS

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO NOVENO
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
 Ver a Jesús Grado 9° Editorial: SM
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en
el colegio al inicio del año escolar)
 Biblia católica
2 Cuadernos grandes cuadriculados
 Claves para la argumentación. Autor,
cosidos de 100 hojas (duralink).
Anthony Weston. Editorial Ariel.
Barcelona.
2 resaltadores
 Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Didáctico Escolar Didec
Esferos rojo y negro permanentes, no
Bachillerato. Editorial SM.
borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 La laguna de oro y otras leyendas de
América Latina. Editorial Vicens Vives.
 Aura. Carlos Fuentes. Editorial Norma.
 El túnel. Ernesto Sábato. Editorial.
Planeta Lector.
 La melancolía de los feos. Mario
Mendoza. Editorial Planeta Lector.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
 TAKE OFF! CEF level: B1 Student’s
book y workbook. Ed. Hillside
1 Folder tamaño oficio con gancho
 Diccionario Inglés- Inglés
PLAN LECTOR:
No se manejarán textos físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z,
administrada
en
Colombia
por
www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver instrucciones página inicio del colegio )
 Álgebra y Trigonometría con geometría
analítica. Editorial Cengage. 13ª.
Edición.
Calendario Matemático: El costo deberá
ser asumido por los padres de familia al
iniciar el año escolar.
Olimpiadas
Matemáticas
de
la
Universidad Antonio Nariño: Voluntario.
En el transcurso del primer período se
realizará el cobro de la inscripción.


CIENCIAS
SOCIALES





ETICA
CÁTEDRA DE LA

1
cuaderno
argollado
grande
Biology Science for life with physiology. cuadriculado de 100 hojas.
1 Bata de laboratorio, debidamente
Belk/Borden. 4ed. Pearson.
marcada y
uso obligatorio
para
ingreso a laboratorios de ciencias
naturales y procesos fisicoquímicos.

Zumdhal. Principios de Química. Séptima
edición. Editorial Cengage Learning. EBooks


1 Cuaderno 5 materias cuadriculado
grande.
1 Cuaderno 80 hojas cuadriculado
grande.
1 compás.
1 curvígrafo, regla, lápiz negro,
colores, borrador y tajalápiz.
1 Block de papel milimetrado tamaño
carta.

1
cuaderno
argollado
grande
cuadriculado
Tabla periódica Walter (grande)

Desarrollo y democracia América Latina 2 Cuadernos grandes cuadriculados de
en el siglo XX. Catalina Jiménez 100 hojas.
Jiménez. Editorial Vicens Vives Bogotá
2013.
Rebelión en la Granja. George Orwell.
Editorial Panamericana
Constitución Política de Colombia
vigente.
Atlas Universal El mundo y Colombia
Ed. Norma.
1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas.

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas

PAZ

MÚSICA

DIBUJO
TÉCNICO

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Folder tamaño carta con hojas
cuadriculadas y formatos de hoja
pentagramada institucionales, forros de
acetato y guías que serán solicitadas
durante el año escolar.
Audífonos(no diadema) de plug 3.5 o
con un adaptador de plug de 3.5
1 lápiz 2H y HB, juego de escuadras
de 45º y 60º, 1 caja de colores
magicolor, prismacolor o norma, 1
block de papel bond base 28, compás
de precisión, curvígrafo, transportador,
micropunta negro.1 pincel delgado
plano
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
argollado grande debidamente
marcado con sticker en la portada.
1 Cuaderno cuadriculado profesional o
el cuaderno del año anterior.
Será entregada en el colegio al inicio del año escolar.




Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Se realizará un simulacro de pruebas SABER
Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se solicita
una resma tamaño carta de 75 grm.
1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca,
zapatos colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el
escudo del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de
amarrar. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en
licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.

NOTA:

Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
Los textos de inglés se pueden adquirir en ELS Carrera 17 No. 142-23 Tel: 481 49 01 / 481 48 19


RELIGIÓN






LENGUA
CASTELLANA

Esferos rojo
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
permanentes,
 Inferno. Dan Brown. Editorial Planeta Lector.
borrables.
 La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Editorial
Planeta Lector.
 Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. Punto de
lectura.
 Noches Blancas. Fedor Dostoievski. Editorial Norma
Sello cara – cruz
 Las confesiones. Capítulos I y 2.
San Agustín.
Consulta libre en internet con el siguiente link:
http://www.augustinus.it/spagnolo/index.htm.
Buscar
San Agustín, obras completas. Versión española. .



INGLÉS

MATEMÁTICAS

FÍSICA

TAKE OFF! CEF LEVEL: B1+ Student’s book. Ed.
Hillside
Diccionario Inglés – Inglés

PLAN LECTOR:
No se manejarán textos físicos.
Plataforma virtual Inglés Learning a-z, administrada en
Colombia por www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver
instrucciones página inicio del colegio )
 Álgebra y Trigonometría con geometría analítica.
Editorial Cengage. 13ª. Edición.
Calendario Matemático: El costo deberá ser asumido por
los padres de familia al iniciar el año escolar.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño: Voluntario. En el transcurso del primer período
se realizará el cobro de la inscripción.

Serway. Fundamentos de Física.
Learning. E-Books


QUÍMICA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2017 GRADO DÉCIMO
Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en el colegio al 1 cuaderno cuadriculado
de 50 hojas.
inicio del año escolar)
Biblia católica
Cartilla: Consagrados para ser testigos. Instituto
catequístico, Diócesis de Zipaquirá (se puede adquirir
en el colegio).
Pregúntele al Ensayista. Fernando Vásquez Rodríguez 2 Cuadernos grandes
cuadriculados cosidos de
Editorial Kimpres.
Diccionario: El disponible en casa. Se sugiere Didáctico 100 hojas (duralink).
Escolar Didec Bachillerato. Editorial SM.
2 Resaltadores

Editorial

y

negro
no

1 cuaderno cuadriculado
de 100 hojas.
1 Folder tamaño oficio
con gancho

1
calculadora
de
funciones trigonométricas
1 Cuaderno 3 materias
cuadriculado grande.
1 Cuaderno 80 hojas
cuadriculado grande.
1 compás
1 transportador de 360º
1 curvígrafo
1
Block
de
papel
milimetrado tamaño carta,
regla, lápiz negro, colores,
borrador y tajalápiz.

1
cuaderno
argollado
Cengage grande cuadriculado

Zumdhal. Principios de Química. Séptima edición.
Editorial Cengage Learning. E- Books

1 cuaderno 3 materias
cuadriculado grande.
1 calculadora.
1 Bata de laboratorio,
debidamente marcada y

CIENCIAS
POLÍTICAS

uso obligatorio para
ingreso a laboratorios de
física y química
1 Tabla periódica Walter
(grande)
1 cuaderno argollado
grande cuadriculado 100
hojas
1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 80
hojas.

CIENCIAS
ECONÓMICAS

1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 100
hojas.

CIENCIAS
SOCIALES


FILOSOFÍA
ETICA
CÁTEDRA DE
LA PAZ

DIBUJO
TÈCNICO
( Si se escogió
este énfasis)

MÚSICA
( Si se escogió
este énfasis)

EXPRESIÓN
CORPORAL
( Si se escogió
este énfasis)
AGENDA
ESCOLAR

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Phrónesis. Temas de Filosofía. Editorial Vicens Vives

1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 100
hojas.
1 Cuaderno cuadriculado
grande. 80 hojas.
1 cuaderno argollado
grande cuadriculado 50
hojas.
1 lápiz 2H y HB, juego de
escuadras de 45º y 60º, 1
caja de colores magicolor,
prismacolor o norma, 1
block de papel bond base
28, compás de precisión,
curvígrafo, transportador,
micropunta negro. 1 folder
cara blanca con hojas
cuadriculadas
Folder tamaño carta con
hojas cuadriculadas y
formatos de hoja
pentagramada
institucionales, forros de
acetato y guías que serán
solicitadas durante el año
escolar.
1 Cuaderno cuadriculado
profesional

Es indispensable que todos los estudiantes tengan una agenda como medio de
comunicación permanente entre colegio y casa. En la pagaduría del colegio puede
adquirir voluntariamente la agenda Agustiniana.
 Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
 Se realizará un simulacro de pruebas SABER 11.
 Se realizará una prueba de aptitudes e intereses profesionales. (orientación
profesional)
 Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se solicita una
resma tamaño carta de 75 grm.
1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del
colegio, falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca, zapatos
colegial azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el escudo
del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de amarrar.
(No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación
traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o
endurance) color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en

licra, poliamida, poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.
NOTA:
Todos los textos y cuadernos deben ser marcados con sticker, al igual que los útiles así: nombre y apellidos
completos, materia, curso. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos.
NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN
NI PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:

Los textos de secundaria E‐ Books editorial Cengage Learning (Química y Física) es: Libreria Melek se pueden
adquirir en: calle 137B N 57b‐ 39 Colina campestre Local 204 tel 6964768 /3102316136
Editorial Vincens Vives (filosofía Phrónesis) descuento 20% presentando carnet del colegio. Dirección:
Nicolás de Federmán Calle 55No. 35A-28 Tel: 6967880 ó Calle 139 No. 19A-77 PBX: 6335072
El libro de inglés es distribuido por ELS (English Language Services) Cra 17. No. 142-23 Tels. 4814901 –
4814819.

RELIGIÒN

LENGUA
CASTELLANA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÙTILES 2017 GRADO UNDÉCIMO
1 cuaderno cuadriculado de
 Ver a Jesús Grado 11° Editorial: SM
50 hojas.
 Cartilla Agustiniana (se debe adquirir en el colegio al
inicio del año escolar)
 Biblia católica
Cuadernos
grandes
 ¿Cómo hacer lectura crítica? Sonia Jannett Girón, 2
de 100 hojas
Camilo Jiménez, Constanza Lizcano. Universidad cosidos
(duralink).
Sergio Arboleda.
 Diccionario: El disponible en casa.
Se sugiere Didáctico Escolar Didec Bachillerato. 2 Resaltadores
Editorial SM.
Esferos
rojo
y
negro
permanentes, no borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
 El remo de Odiseo. María García Esperón. Editorial
Enlace.
 Inferno. Dan Brown. Editorial Planeta Lector.
 La metamorfosis y otros relatos. Franz Kafka. Editorial
Vicens Vives
 1984 George Orwerll. Editorial Atenea LTDA.



INGLÉS

MATEMÁTICAS

FÍSICA

TAKE OFF! LEVEL: B2 Student’s book. Ed. Hillside
Diccionario ingles- inglés

1 cuaderno cuadriculado de
100 hojas

PLAN LECTOR:
Plataforma virtual Inglés Learning a-z, administrada en
Colombia por www.scoolcolombia.com.
Valor anual del PIN por estudiante $60.000
(ver
instrucciones página inicio del colegio )
 Cálculo de una variable. James Stewart. Séptima
edición. Editorial Cengage.
Calendario Matemático: El costo deberá ser asumido
por los padres de familia al iniciar el año escolar.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño: Voluntario. En el transcurso del primer período
se realizará el cobro de la inscripción.

1 Folder tamaño oficio con
gancho





1 cuaderno argollado grande
Física SERWAY &. FAUGHN. Editorial Prentice Hall. cuadriculado
Quinta Edición

Química Burns Quinta edición. Ed. Pearson

QUÍMICA

CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
POLÍTICAS

CIENCIAS
ECONÓMICAS
Phrónesis. Temas de Filosofía. Editorial Vicens Vives
FILOSOFÍA

1 Cuaderno de 80 hojas
cuadriculado grande.
1 Cuaderno 5 materias
cuadriculado grande.
Instrumentos de trazo.
Calculadora Científica

1 cuaderno tres materias
cuadriculado grande.
1 calculadora
1 Bata de laboratorio,
debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a
laboratorios de física y
química
1 Tabla periódica Walter
(grande)
1 cuaderno argollado grande
cuadriculado 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 100
hojas.

1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de
100
hojas
1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de
100
hojas.

ETICA
CÁTEDRA DE
LA PAZ

DIBUJO
TÈCNICO
( Si se escogió
este énfasis)

MÚSICA
( Si se escogió
este énfasis)

EXPRESIÓN
CORPORAL
( Si se escogió
este énfasis)

1 Cuaderno 80 hojas
cuadriculado.
1 cuaderno argollado grande
cuadriculado 50 hojas.
1 lápiz 2H, HB, 6B, juego de
escuadras de 45º y 60º, 1
caja de colores magicolor,
prismacolor o norma,1 caja
de plumones acuarelables, 1
block de papel bond base 28,
compás
de
precisión,
curvígrafo,
transportador,
micropunta negro. 1 Pincel
plano delgado,
1 folder tapa blanca con
hojas cuadriculadas y 12
forros de acetato, Plumilla
metálica y tinta china.
Folder tamaño carta con
hojas cuadriculadas y
formatos de hoja
pentagramada
institucionales, forros de
acetato y guías que serán
solicitadas durante el año
escolar.
1 Cuaderno cuadriculado
argollado grande

Es indispensable que todos los estudiantes tengan una agenda como medio de
comunicación permanente entre colegio y casa. En la pagaduría del colegio puede
adquirir voluntariamente la agenda Agustiniana.
ACTIVIDADES  Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
PEDAGÓGICAS  Se realizará dos simulacros de pruebas SABER 11
DURANTE EL
 Para actividades de clase, guías, talleres, evaluaciones, entre otros, se solicita una
AÑO ESCOLAR
resma tamaño carta de 75 grm.
1. Uniforme de diario:
Femenino: blusa blanca manga larga, cuello bebé, chaleco azul con escudo del colegio,
falda escocés (según el modelo) sobre la rodilla, media media blanca, zapatos colegial
azules oscuros y cordones blancos.
Masculino: camisa blanca manga larga, corbata vino-tinto, chaleco azul con el escudo
del colegio, pantalón gris ratón, medias grises y zapatos negros de cuero y de amarrar.
(No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
UNIFORMES
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas, tenis blancos. Para la clase de natación traje
de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, poliéster o endurance)
color azul oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida,
poliéster o endurance) color azul oscuro. Gorro de baño.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro con el escudo del
colegio en el bolsillo izquierdo.
AGENDA
ESCOLAR

NOTA: NINGUNO DE LOS ANTERIORES MATERIALES (Textos, cuadernos, útiles y demás) SE ENTREGARÁN NI
PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO. PARA SU
FACILIDAD Y ECONOMÍA PUEDE ENCONTRARLOS CON DESCUENTO EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
El texto de inglés se puede adquirir en ELS Carrera 17 No. 142-23 Tel: 481 49 01 / 481 48 19
Librería Universidad Sergio Arboleda. e-mail: ricardo.martinez@usa.edu.co Pbx: (1) 325 7500 Ext. 2131
Celular: 311 225 6470 .Carrera 15 No. 74-40 Bogotá - Colombia

