COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO JARDÍN
DIMENSIÓN
ESPIRITUAL

DIMENSIÓN
COMUNICATIVA

●

Cartilla Agustiniana Grado Jardín: Se adquiere en el colegio.

Programa Letras:
●
Construcción del código colección Alfa y Beta 4a Ed. (New) - Programa
Letras
●
Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS, administrada en Colombia por
QUOVIX Pagos: https://hop-learning.com/site/producto/agustiniano-salitre-kit-

raz-plus/

DIMENSIÓN
COGNITIVA

ÚTILES PARA LAS
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS EN
EL DESARROLLO
DE LOS
PROYECTOS

●

Logic Math Adventure B. Grupo Editorial Shalom SAS.

●
1 Cuaderno cuadriculado de cuadros grandes de 100 hojas.
●
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas. Duralink.
●
1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande. Duralink.
●
3 (En caso que no continúe el libro de Matemáticas) Carpetas de cartón
SIN CAUCHO tamaño oficio con gancho legajador plástico cada una.
●
1 Carpeta plastificada con caucho y gancho legajador
●
2 Caja de plastilina gigante larga x12 colores
●
1 Tabla de picado por un lado en Foami y el otro lado en acrílico blanco con
punzón plástico con punta metálica
●
1 caja de colores triangulares gruesos x 12 1 caja de colores delgados x 12
●
1 caja de marcadores delgados x 12
●
1 Colbón grande
●
4 pegantes en barra grandes
●
4 frascos de pintura escolares de 100ml colores variados con tapa
dosificadora.
●
1 caja de pintubarritas o crayolas x 12
●
1 Revista vieja para recortar
●
1 Cinta transparente ancha
●
1 delantal manga larga para pintar
●
1 paquete de Regletas Matemáticas de Cuisenaire
●
1 paquete de foami liso tamaño octavo colores surtidos
●
1 paquete de foami escarchado tamaño octavo colores surtidos
●
2 Láminas de foami texturizado
●
5 Pliegos de papel seda colores surtidos
●
2 Pliegos de papel crepe colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina negra
●
2 paquetes de octavos de cartulina blanca
●
2 paquetes de papel silueta colores surtidos
●
2 pliegos de papel celofán colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina pasteles
●
1 paquete de octavos de cartulina colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina fluorescente colores surtidos
●
3 pliegos de papel Kraft café
●
3 pliegos de papel Kraft blanco
●
5 octavos de cartón paja blanco
●
5 hojas de papel mantequilla
●
1 Pincel plano

●
1 Pincel Redondo
●
1 Madeja de Lana
●
5 Palos de pincho largos
●
1 paquete de ojos móviles decorativos
●
1 Paquete de palos de paleta de colores
●
1 Paquetes de pompones de algodón colores surtidos
●
1 Paquetes de figuras en foami
●
5 Limpia pipas
●
1 aguja plástica punta roma
●
1 cinta de enmascarar
●
1 rollo de cinta de papel de cualquier color
●
1 paquete de algodón pequeño
●
3 metros de lentejuelas de colores variados
Para Danzas: Para las niñas:
●
Una falda redonda y larga, 1 par de baletas negras con suela para
ensayo.
●
Para los niños: un sombrero y pañoleta y 1 par de baletas negras con
suela para ensayo. Marcados con Nombre y curso. Estos elementos se utilizarán
en la presencialidad.
●
1 Cartuchera dotada con: Lápiz negro y rojo, colores, tijeras punta roma,
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.
●
Kit de bioseguridad: Tapabocas, Gel antibacterial con alcohol glicerinado
(500ml), Alcohol antiséptico al 70 % en spray (500ml)
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

Se realizará una convivencia

AGENDA
ESCOLAR

Será entregada en el colegio.

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.
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.
(No charol, ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño:
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul
oscuro o negro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra,
poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 entregará ni
permanecerán en el colegio ya que serán estrictamente de uso personal.

LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO.
EL PROGRAMA LETRAS (Alfa y Beta)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO TRANSICIÓN

DIMENSIÓN
ESPIRITUAL

DIMENSIÓN
COMUNICATIVA

●

Cartilla Agustiniana Grado Transición: Se adquiere en el colegio.

Programa Letras:
●
Cuadernillo Gamma. 5 Edición. Programa letras.
●
Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS administrada en Colombia por
QUOVIX Pagos: https://hop-learning.com/site/producto/agustiniano-salitre-kitraz-plus/

DIMENSIÓN
COGNITIVA

Max Maths Primary. Student Book 1.

DIMENSIÓN
ESTÉTICA

Xilófono de 8 o más placas.

ÚTILES PARA LAS
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS EN EL
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS

●
2 Cuadernos Ferrocarril de 100 hojas. Grande,cosido Duralink
●
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande, cosido Duralink
●
3 (En caso que no continúe el libro de Matemáticas) Carpetas de cartón
tamaño oficio con gancho legajador plástico cada una.
●
2 Caja de plastilina gigante larga x12 colores
●
1 Tabla de picado por un lado en Foami y el otro lado en acrílico blanco
con punzón plástico con punta metálica
●
1 caja de marcadores delgados x 12
●
1 Colbón grande
●
4 pegantes en barra grandes
●
4 frascos de pintura escolares de 100ml colores variados con tapa
dosificadora.
●
1 caja de pintubarritas o crayolas x 12
●
1 Revista vieja para recortar
●
1 Juego de mesa didáctico debidamente marcado
●
1 paquete de foami liso tamaño octavo colores surtidos
●
1 paquete de foami escarchado tamaño octavo colores surtidos
●
2 Láminas de foami texturizado
●
5 Pliegos de papel seda colores surtidos
●
2 Pliegos de papel crepe colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina negra
●
2 paquetes de octavos de cartulina blanca
●
2 paquetes de papel silueta colores surtidos
●
2 pliegos de papel celofán colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina pasteles
●
1 paquete de octavos de cartulina colores surtidos
●
1 paquete de octavos de cartulina fluorescente colores surtidos
●
3 pliegos de papel Kraft café
●
3 pliegos de papel Kraft blanco
●
5 octavos de cartón paja blanco
●
5 hojas de papel mantequilla
●
1 Pincel plano
●
1 Pincel Redondo

●
1 Madeja de Lana
●
5 Palos de pincho largos
●
1 paquete de ojos móviles decorativos
●
1 Paquete de palos de paleta de colores
●
1 Paquetes de pompones de algodón colores surtidos
●
1 Paquetes de figuras en foami
●
5 Limpia pipas
●
1 aguja plástica punta roma
●
1 cinta de enmascarar
●
1 rollo de cinta de papel de cualquier color
●
1 paquete de algodón pequeño
●
3 metros de lentejuelas de color variado
●
1 Cinta transparente ancha
●
1 delantal manga larga para pintar
●
1 paquete de Regletas Matemáticas de Cuisenaire
Para Danzas: Para las niñas:
●
Una falda redonda y larga, 1 par de baletas negras con suela para
ensayo.
●
Para los niños: un sombrero y pañoleta y 1 par de baletas negras con
suela para ensayo. Marcados con Nombre y curso. Estos elementos se
utilizarán en la presencialidad.
●
1 Cartuchera dotada con: Lápiz negro y rojo, colores, tijeras punta
roma, 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.
●
Kit de bioseguridad: Tapabocas, Gel antibacterial con alcohol
glicerinado (500ml), Alcohol antiséptico al 70 % en spray (500ml)
AGENDA ESCOLAR

Será entregada en el colegio.

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

Se realizará una convivencia.

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.
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 (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación
física:
Sudadera completa, uniforme de
olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas según color del uniforme),
tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño. Femenino: traje de
baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color
azul oscuro o negro. Gorro de baño. Masculino:
Pantaloneta de baño (en licra,
poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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: Ningunode 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 deben 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)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.
El libro de matemáticas Max Maths Primary. Student Book 1:
1. www.sbooks.com.co
1.
PAPELERÍA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656
2. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
3. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
4. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886

RELIGIÓN
AGUSTINOLOGÍA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO PRIMERO
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
●
Cartilla Agustiniana Grado primero. 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
Se adquiere en el colegio.
●
Programa Letras:
Cuadernillo Fantasía Escritura y Lectura.
Golden Edition. Programa Letras Prima
●
Diccionario: El disponible en casa.
Se sugiere Diccionario Escolar Plus
Primaria. Larousse
LIBROS DEL PLAN LECTOR:

LENGUA
CASTELLANA

Libro físico: “REY POR UN RATO”.
Mónica M. Bronzón. Editorial: Enlace.

1 Cuaderno ferrocarril cosido de 100
hojas.
Lápiz negro y bolígrafo negro

Libro físico: “EL MISTERIO DE LAS
MEDIAS”. Zulma Mastroianni. Editorial:
Enlace.
Libro físico “PAJARITO SOPLÓN”
Margarita Londoño. Editorial: Enlace.
Libro físico “EL HADA DE LAS
CIRUELAS”. Christian Schuster - Jairo
Daza. Editorial: Enlace.

●
GIVE ME FIVE 1 PUPIL´S
BOOK

INGLÉS

●
GIVE ME FIVE 1 ACTIVITY
BOOK
Editorial Macmillan Education.

1 Cuaderno cuadriculado grande de
100 hojas

●
Plan lector virtual Inglés RAZKIDS, administrada en Colombia por
QUOVIX
Pago:
https://hoplearning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA

MÚSICA

●
Pack Activamente Matemáticas
grado 1°. Editorial Santillana

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink, carpeta
de cartón tamaño oficio celu-guía no
plastificada, con gancho legajador
sencillo.
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 Cuaderno ferrocarril grande de 100
hojas cosido.
1 Cuaderno ferrocarril. Cosido 100
hojas.
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido 80 hojas.
Un xilófono de 8 ó más placas
Carpeta de plástico tamaño carta y
Un gancho legajador

Para las niñas: una falda rotonda y
larga para. Para los niños: un
sombrero y una pañoleta para ensayo.
1 Cuaderno pequeño cosido
cuadriculado de 50 hojas.

EXPRESIÓN
CORPORAL

1 Cuaderno grande argollado
cuadriculado de 80 hojas.

ARTES
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
Se realizará una convivencia.

2.
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.
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. (No
charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro
o negro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 GIVE ME FIVE 1 (Pupil´s Book & Activity Book)
1. www.sbooks.com.co
3.
PAPELERÍA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886
EL PROGRAMA LETRAS: (Fantasía)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO SEGUNDO
●
Biblia católica
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
RELIGIÓN
●
Cartilla Agustiniana Grado 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
segundo. Se adquiere en el
AGUSTINOLOGÍA
colegio.
●
Programa Letras:
Cuadernillo Maravilla Escritura y 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas
Lectura. Golden Edition. Programa grande y cosido.
Letras Prima
●
Diccionario: El disponible
Esferos negros permanentes, no
en casa. Se sugiere Diccionario
borrables
Escolar Plus Primaria. Larousse
LIBROS DEL PLAN LECTOR:

LENGUA CASTELLANA

La gallina secuestrada. Braulio
Llamero.Editorial Algar

Lápiz negro
Resaltadores

Tinka.Concha López Narváez,
Carmelo Salmerón.Editorial Algar
PINACATE,
EL
RELOJERO.
Christel Guczka: Editorial enlace
EL CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR
TOPÓN.Seve Calleja. Editorial
Enlace

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
ETICA

MÚSICA

●
GIVE ME FIVE 2
PUPIL´S BOOK
●
GIVE ME FIVE 2
ACTIVITY BOOK
Editorial Macmillan Education.

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

Plan lector virtual Inglés RAZKIDS, administrada en Colombia
por QUOVIX Pago: https://hoplearning.com/site/producto/agustin
iano-salitre-kit-raz-plus/
●
Pack Activamente
1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink, carpeta
Matemáticas grado 2° Editorial
de cartón con gancho legajador
Santillana
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.
1 Un cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas.
1 Cuaderno cuadriculado grande
cosido de 50 hojas.
Flauta dulce soprano, se sugiere de
marca Yamaha referencia YRS23 con
forro.
Carpeta de Plástico con gancho
legajador.

1
Cuaderno
grande
argollado
cuadriculado de 80 hojas. Se utilizará
el cuaderno del año anterior.

ARTES

Para las niñas: una falda rotonda y
larga para ensayo. Para los niños: un
sombrero y una pañoleta para ensayo.
Los mismos del año anterior.
Cuaderno
pequeño
cosido
cuadriculado de 50 hojas del año
anterior.

EXPRESIÓN CORPORAL

AGENDA ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS DURANTE
EL AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
Se realizará una convivencia.

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.
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. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y
medias largas según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de
natación traje de baño. Femenino: traje de baño enterizo (en licra,
poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro. Gorro de baño.
Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o endurance) color
azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 GIVE ME FIVE 2 (Pupil´s Book & Activity Book)
1. www.sbooks.com.co
2.
PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886

EL PROGRAMA LETRAS: (Maravilla)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

RELIGIÒN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO TERCERO
●
Biblia católica
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
●
Cartilla
Agustiniana
Grado
tercero. Se adquiere en el colegio.
●
Programa Letras:
Cuadernillo Aventura Escritura y Lectura.
Golden Edition. Programa Letras Prima
●
Diccionario: El disponible en
casa. Se sugiere Diccionario Escolar
Plus Primaria. Larousse

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES
ÉTICA

ARTES

MÚSICA

Lápiz negro.
permanentes,

no

1 cuaderno cuadriculado grande de 100
hojas Duralink

●
Plan lector virtual Inglés RAZKIDS, administrada en Colombia por
QUOVIX. Pago: https://hoplearning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/
●
Pack Activamente Matemáticas
grado 3° Editorial Santillana

MATEMÁTICAS

1 Cuaderno ferrocarril, cosido de 100
hojas

Esferos
negros
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
● Cuando el Rey no estuvo. Taron
borrables.
Lector. Innova Grupo Editorial.
● Las aventuras del sapo Ruperto. Roy
Berocay. Editorial LoQueleo Santillana
● Misión Gobethlandia. Andrés Galeano.
Grupo Empresarial Ícaro.
●
Aventura Tricolor. Nora Cecilia
Navas. Colección Tren Dorado Editorial
Enlace.

●
GIVE ME FIVE 3 PUPIL´S
BOOK
●
GIVE ME FIVE 3 ACTIVITY
BOOK
Editorial Macmillan Education.
INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande duralink
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado
1 regla 30 cm, lápiz negro, lápiz rojo,
borrador, tajalápiz, compás,
transportador, 1 Pegastic
1 Block de papel para plegados
1 cuaderno cuadriculado grande cosido
de 100 hojas.
1 cuaderno cuadriculado grande cosido
de 100 hojas.
1 Cuaderno cuadriculado grande. Cosido
80 hojas.
1 Cuaderno grande argollado
cuadriculado de 80 hojas. Se utilizará el
cuaderno del año anterior.
Compás de precisión.
Flauta dulce soprano, se sugiere de
marca Yamaha referencia YRS23 con
forro.
Carpeta de Plástico con gancho
legajador.

Para las niñas: una falda de rotonda y
larga para ensayo. Para los niños: un
sombrero y pañoleta para ensayo. Los
mismos del año anterior.
Cuaderno pequeño cosido cuadriculado
de 50 hojas del año anterior.

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
Se realizará una convivencia.
Se realizarán dos simulacros 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 (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro
o negro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 GIVE ME FIVE 3 (Pupil´s Book & Activity Book)
1. www.sbooks.com.co
2. PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118 (Sauzalito
verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886
EL PROGRAMA LETRAS: (Aventura)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO CUARTO
●
Biblia católica
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
RELIGIÒN
AGUSTINOLOGÍA Cartilla Agustiniana Grado cuarto. Se 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
adquiere en el colegio.
●
Programa Letras:
Leyenda 3a Ed. (New + Sello) - Escritura y 1 Cuaderno cuadriculado cosido de
Lectura - Programa Letras Prima
100 hojas.
●
Diccionario: El disponible en casa.
Se sugiere Diccionario Escolar Plus
Primaria. Larousse
Esfero negro permanente, no
borrables.
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
1 Block cuadriculado tamaño carta.

LENGUA
CASTELLANA

Libro en físico: Máximus, Mínimousy el barco
fantasma. Margarita Londoño. Editorial
enlace
Libro físico: Las Aventuras de Tom Sawyer
de Marc Twain Sawyer. Editorial enlace.
Colombia, mi abuelo y yo: Relatos mágicos
de
nuestra
geografía.
Editorial
Panamericana. Autor: Pilar Lozano.
Cuentos de la Selva. Editorial: Planeta.
Autor: Horacio Quiroga.

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

●
GIVE ME FIVE 4 PUPIL´S
BOOK
●
GIVE ME FIVE 4 ACTIVITY
BOOK Editorial Macmillan Education.
●
Diccionario Inglés- Español
●
Plan lector virtual Inglés RAZKIDS, administrada en Colombia por
QUOVIX. Pago: https://hoplearning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/
●
Pack Activamente Matemáticas
grado 4° Editorial Santillana
Olimpiadas
Matemáticas
de
la
Universidad
Antonio
Nariño:
Voluntario. En el transcurso del primer
período se realizará el cobro de la
inscripción.

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

1 Cuaderno cosido de 100 hojas
cuadriculado grande
1 Cuaderno cosido de 80 hojas
cuadriculado grande
1 escuadra de 20 cm.- 45 grados, 1
regla de 30 cm., un compás
1 transportador de 360º,
1 borrador, 1 tajalápiz, lápiz negro.
.
1
Cuaderno
grande
cuadriculado de 100 hojas.

cosido

Bata

de laboratorio de material
antifluido, debidamente marcada y

CIENCIAS
SOCIALES

uso obligatorio para ingreso a
laboratorios de ciencias naturales.
1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas.

1 Cuaderno cuadriculado grande. 80
hojas.

ETICA

1 Cuaderno grande argollado
cuadriculado de 80 hojas. Se
utilizará el cuaderno del año
anterior.
Curvígrafo

ARTES

Para las niñas: una falda rotonda y
larga para ensayo. Para los niños:
un sombrero y una pañoleta para
ensayo. Los mismos del año
anterior.
Cuaderno
pequeño
cosido
cuadriculado de 50 hojas del año
anterior.

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
Se realizará una convivencia.

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 (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul
oscuro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
3. Uniforme de Gala:
El mismo uniforme de diario con blazer de paño color azul oscuro o negro 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 GIVE ME FIVE 4 (Pupil´s Book & Activity Book)
1. www.sbooks.com.co
2.
PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886
EL PROGRAMA LETRAS: (Leyenda)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

●

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO QUINTO
Biblia católica
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

RELIGIÓN

AGUSTINOLOGÍA

●
Cartilla Agustiniana Grado Quinto. Se 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
adquiere en el colegio.
Programa Letras:
Programa Letras Prima: Cuadernillo de lectura
5-6, 1era edición.
●
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Diccionario Escolar Plus Secundaria.
Larousse

2 Cuadernos cosidos cuadriculados
grande de 100 hojas
2 Resaltadores

LENGUA
CASTELLANA

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
●
La lección de August. R.J Palacio. Esfero negro permanente, no
borrables.
Editorial Random House.
●
Las Brujas Autor: Roald Dahl. Editorial
Loqueleo.
●
El Rayo verde. Enrique Pérez Díaz.
Editorial Enlace.

●
●

GIVE ME FIVE 5 PUPIL´S BOOK
GIVE ME FIVE 5 ACTIVITY 1 cuaderno cuadriculado grande
BOOK Editorial Macmillan Education. cosido de 100 hojas

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

Diccionario Inglés- Español
●
Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS,
administrada en Colombia por QUOVIX.
Pago: https://hoplearning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/
●
Pack Activamente Matemáticas grado
5° Editorial Santillana

2 Cuadernos cosidos de 100 hojas
cuadriculados grandes, una regla de
30 cm, 1 compás, un transportador de
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad 360º, 1 block cuadriculado tamaño
Antonio Nariño:
Voluntario. En el carta, lápiz negro, lápiz rojo, borrador.
transcurso del primer período se realizará el
cobro de la inscripción.
Cuaderno profesional argollado 100
hojas cuadriculado.
Bata de laboratorio de material
antifluido, debidamente marcada y
uso obligatorio para ingreso a
laboratorios de ciencias naturales.
1 Cuaderno grande cuadriculado de
100 hojas cosido.

ETICA

1 Cuaderno cuadriculado grande. 50
hojas. Argollado.

ARTES

1 Cuaderno grande argollado
cuadriculado de 80 hojas. Se utilizará
el cuaderno del año anterior.
Escuadras de 45° y 60°, una caja de
pasteles secos.

Para las niñas: una falda rotonda y
larga para ensayo. Para los niños: un
sombrero y pañoleta para ensayo.
Los mismos del año anterior.
Cuaderno
pequeño
cosido
cuadriculado de 50 hojas del año
anterior.

EXPRESIÓN
CORPORAL

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
Se realizará una convivencia.
Se realizarán dos simulacros 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.
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. (No charol ni
gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro
o negro. Gorro de baño. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 GIVE ME FIVE 5 (Pupil´s Book & Activity Book)
1. www.sbooks.com.co
2. PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118 (Sauzalito
verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886
EL PROGRAMA LETRAS: (Cuadernillo de lectura)
1. Grandes superficies como los Supermercados de Colsubsidio.
2. Librerías de distribución nacional con puntos de venta como Books and Books.
3. Papelerías especializadas en textos educativos como Papelería Reyes, Taller de Libro o Richmond Store.
4. Asociaciones de Padres de familia de los colegios con puntos de venta como Crayola y Lápiz o la
Fundación Educativa Nueva Inglaterra.
5. Y los puntos de venta propios de la editorial virtuales y físicos.

RELIGIÓN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

●

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO SEXTO
Biblia católica
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

●
Cartilla Agustiniana Grado Sexto. Se 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
adquiere en el colegio.
Método 84 H. Grado 6. Editorial Juegos
Lee. Este libro incluye dos juegos en versión
español. Nueva edición.
Diccionario: El disponible en casa. Se
1 cuadernos cuadriculados cosidos
sugiere Diccionario Escolar Plus Secundaria. 100 hojas grandes
Larousse
LIBROS DEL PLAN LECTOR:
●
Poesía selecta de José Asunción
Silva. Editorial Panamericana.
●
Cuentos de Oscar Wilde. Editorial
Norma
●
Pájaro Blanco por RJ Palacio (novela
Gráfica). Ed Random house
●
El principito por Antoine de Saint Expéry. Editorial Vicens Vives.
Gateway A2. 2nd Edition.
Workbook. Editorial Macmillan Education.
2.
Diccionario Inglés- Español

2 resaltadores
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables. Lápiz negro.

1.

INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

PROCESOS
FÍSICO-QUÍMICOS
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA

ARTES

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS,
administrada en Colombia por QUOVIX.
Pago:https://hoplearning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/
●
ACTIVAMENTE Matemáticas 6 Ed.
Santillana
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, escuadras y regla
de 30cm.
1 cuaderno cuadriculado grande 100
hojas.
Bata de laboratorio de material
antifluido debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a laboratorios
de ciencias naturales y procesos
fisicoquímicos.
1 cuaderno argollado cuadriculado
grande 100 hojas.
1 Cuaderno Grande cuadriculado de
100 hojas cosido.
1 Cuaderno Grande cuadriculado de
80 hojas cosido.
1 carpeta plástica con gancho
legajador, con cierre de caucho, (Se
puede utilizar la misma del año
anterior), juego de escuadras de 45º y
60º (Se pueden utilizar las mismas del

año anterior), 1 block de papel bond
base 28 tamaño octavo sin formato.
1 carboncillo y 1 sanguina.
1 Carpeta de plástico con gancho
legajador y con hojas cuadriculadas.

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
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 (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro
o negro y gorro de natación. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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.
El libro de inglés Gateway A2. 2nd Edition. Workbook. Editorial Macmillan Education.
1. www.sbooks.com.co
2.
PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656 –
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO SÉPTIMO
RELIGIÒN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

●

Biblia católica

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

●
Cartilla Agustiniana Grado Séptimo. Se
adquiere en el colegio.

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

Método 84 H. Grado 7. Editorial Juegos Lee. Este
libro incluye dos juegos en versión español. Nueva
edición.
●
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Diccionario Escolar Plus Secundaria.
Larousse

2 cuadernos cuadriculados cosidos 100
hojas grandes

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
●
El mago de Oz. Autor: L. Frank Baum.
Editorial Vicens Vives.
●
Fahrenheit 451. Autor: Ray Bradbury.
Editorial Random House. Novela gráfica.
●
El extraño caso del Dr Jekill y Mr hide de
Robert Luis Stevenson. Ed Planeta.
●
El joven Poe. El extraño caso crimen de
Mary Roget. Autor/a: Cuca Canals. Editorial edebé.
●
GATEWAY B1. 2nd Edition. Workbook.
Editorial Macmillan Education.
●
Diccionario Inglés – Español

INGLÉS

learning.com/site/producto/agustiniano-salitrekit-raz-plus/

Matemáticas

7

Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS, administrada
en Colombia por QUOVIX. Pago: https://hop-

●
ACTIVAMENTE
Santillana

2 resaltadores

Ed.

1 carpeta tamaño oficio con gancho
legajador

1 cuaderno 5 materias grande
1 cuaderno de 80 hojas grande
1 block cuadriculado tamaño carta

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

PROCESOS
FISICOQUÍMICOS
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA

Olimpiadas Matemáticas de la Universidad
Antonio Nariño: Voluntario. En el transcurso del
primer período se realizará el cobro de la inscripción.

Elementos de trazo, lápiz negro, colores,
borrador, tajalápiz, tijeras, pegastic.

●
Starr, Evers,Starr. Biology Concepts and
Applications, 9ed. Ed. Cengage Learning.
(Este es el mismo texto del año anterior)

1 cuaderno argollado cuadriculado
grande
1 Bata de laboratorio de material
antifluido, debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a laboratorios
de
ciencias
naturales,
procesos
fisicoquímicos.

●
En caso de que el estudiante sea nuevo
en el colegio adquirir: Starr, Evers,Starr. Biology
Concepts and Applications, 10 ed. Ed. Cengage
Learning.

1 cuaderno cosido cuadriculado grande
Tabla periódica Walter (grande).
1 Cuaderno cuadriculado
argollado de 100 hojas.

grande

1 Cuaderno cuadriculado grande 80
hojas.

ARTES PLÁSTICAS
Y DIBUJO
TÉCNICO

1 carpeta plástica con gancho legajador
con cierre de caucho (Se puede utilizar la
misma carpeta del año anterior), juego
de escuadras de 45º y 60º (Se pueden
utilizar las mismas del año anterior)
Compás de precisión (el que tengan en
casa).1 block de papel bond base 28
tamaño octavo sin formato, 1 tinta china
negra y 1 tinta china plateada o dorada.

EXPRESIÓN
CORPORAL

1 Carpeta de plástico con gancho
legajador y con hojas cuadriculadas
del año anterior.

AGENDA
ESCOLAR:
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
●
●

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.
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. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas según
color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño. Femenino: traje
de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y
gorro de natación.
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.
El libro de inglés Gateway B1. 2nd Edition. Workbook. Editorial Macmillan Education.
1. www.sbooks.com.co
2. PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118
(Sauzalito verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO OCTAVO
RELIGIÓN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

●

Biblia católica

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas

●
Cartilla Agustiniana Grado Octavo. Se
adquiere en el colegio.
●
Claves para la argumentación. Anthony
Weston. Editorial Ariel. Barcelona. (Nueva edición).

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

●
Método 84h. Grado 8. Editorial Juegos Lee.
Este libro incluye dos juegos en versión español.
(Nueva edición).
●
Diccionario: El disponible en casa. Se
sugiere Diccionario Escolar Plus Secundaria.
Larousse

2 cuadernos grandes cuadriculados
cosidos de 100 hojas
2 Resaltadores
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
●
Te amo peladita. Albeiro Echavarría. Editorial
Norma
●
El olvido que seremos. Hector Abad
Faciolince. Editorial. Random House.
●
Scorpio city. Mario Mendoza. Editorial
planeta.
●
Cuentos de la calle. Varios autores. Editorial
Norma.
●
GATEWAY B1+ 2nd Edition. Workbook.
Editorial Macmillan Education.
●
Diccionario Inglés- Español

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS, administrada
en Colombia por QUOVIX. Pago: https://hop-

1 carpeta tamaño oficio con gancho
legajador

learning.com/site/producto/agustiniano-salitrekit-raz-plus/
●
ACTIVAMENTE Matemáticas 8. Editorial
Santillana
MATEMÁTICAS

Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño: Voluntario. En el transcurso del primer
período se realizará el cobro de la inscripción.

Starr, Evers, Starr. Biology Concepts
Applications, 9ed. Ed. Cengage Learning.
(Este es el mismo texto del año anterior)
CIENCIAS
NATURALES

PROCESOS
FÍSICO-QUÍMICOS
CIENCIAS
SOCIALES
ETICA

ARTES
PLÁSTICAS Y
DIBUJO TÉCNICO

and

●
En caso de que el estudiante sea nuevo en
el colegio adquirir: Starr, Evers,Starr. Biology
Concepts and Applications, 10 ed. Ed. Cengage
Learning.

1 Cuaderno 5 materias cuadriculado
grande.
1 Cuaderno 80 hojas cuadriculado
grande.
Elementos de trazo, lápiz negro, colores,
borrador, tajalápiz, tijeras, pegante en
barra, y transportador.

1
cuaderno
argollado
grande
cuadriculado de 100 hojas.
1 Bata de laboratorio de material
antifluido, debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a laboratorios de
ciencias naturales.

1
cuaderno
argollado
cuadriculado de 100 hojas.

grande

1
cuaderno
cuadriculado
argollado de 100 hojas.

grande

1 Cuaderno cuadriculado grande. 80
hojas.
1 carpeta plástica con gancho legajador
con cierre de caucho (Se puede utilizar lal
misma del año anterior),
juego de
escuadras de 45º y 60º (se pueden utilizar
las mismas del año anterior), 1 block de
papel bond base 28 tamaño octavo sin
formato, compás de precisión y,
transportador (Los que tengan en casa),

Acuarelas en tubo o pasta, pinceles cerda
suave (Se pueden utilizar los mismos del
año anterior).

1 Carpeta de plástico con gancho
legajador y con hojas cuadriculadas
del año anterior.

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
●

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.
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. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas según
color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño. Femenino: traje de
baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida o endurance) color azul oscuro o negro y
gorro de natación.
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
El libro de inglés Gateway B1+ 2nd Edition. Workbook. Editorial Macmillan Education.
1. www.sbooks.com.
2. PAPELERIA CANO SHOPPING (Ciudad Salitre), CALLE 24A No 69A - 57 Locales 117-118 (Sauzalito
verde), Teléfonos: 3115386656
3. CENTRO COMERCIAL PUNTO 170 (Olímpica 170), Carrera 58 No 169A– 55, LOCAL 113-118 Tel.
6789709 – 6681921 – 3115572243, info@sbooks.com.co.
4. PAPELERÍA LA TERTULIA (QUINTA PAREDES) Calle 24D No 43A – 28, Teléfono 3576421
5. Papelerìa y suministros OPALINA. Cra. 75 No. 24-41 (Barrio Modelia). Tel. 4661051- 3228494886

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO NOVENO
RELIGIÓN
AGUSTINOLOGÍA

●

Biblia católica

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

●
Cartilla Agustiniana Grado Noveno. Se
adquiere en el colegio.

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

●
Claves para la argumentación. Anthony
Weston. Editorial Ariel. Barcelona.(Nueva edición)
●
Método 84h. Grado 9. Editorial Juegos
Lee. Este libro incluye dos juegos en versión
español. (Nueva edición).
Diccionario: El disponible en casa. Se sugiere
Diccionario Escolar Plus Secundaria. Larousse

2 resaltadores
Esferos rojo y negro permanentes, no
borrables.

LIBROS DEL PLAN LECTOR:
LENGUA
CASTELLANA

1 cuadernos grandes cuadriculados
cosidos de 100 hojas

●
Persona Normal. Benito Taibo Editorial
Planeta lector.
●
El Túnel. Ernesto Sábato. Editorial
Planeta.
●
Antología de cuentos para lectura
crítica 9. Jorge A. Jiménez R. Editorial Tower
Books. SAS
●
Historias de Cronopios y Famas. Julio
Cortázar. Editorial Random House.

.
●
ACHIEVERS B1+ Editorial Richmond
Workbook
●
Diccionario Inglés- Inglés
INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado grande
cosido de 100 hojas

Plan
lector
virtual
Inglés
RAZ-KIDS,
administrada en Colombia por QUOVIX

https://hopPago:
learning.com/site/producto/agustinianosalitre-kit-raz-plus/

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

PROCESOS
FISICOQUÍMICOS

CIENCIAS
SOCIALES
ÉTICA

●
Precálculo. Álgebra y Trigonometría con
Stewart.J,
Redlin.L
&
Watson.S.(2017).
Precálculo. Matemáticas para el cálculo. Ed.
Cengage. 7a Edición.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad
Antonio Nariño: Voluntario. En el transcurso del
primer período se realizará el cobro de la
inscripción.

Starr, Evers, Starr. Biology Concepts
Applications, 9ed. Ed. Cengage Learning.
(Este es el mismo texto del año anterior)

and

En caso de que el estudiante sea nuevo en el
colegio adquirir: Starr, Evers,Starr. Biology
Concepts and Applications, 10 ed. Ed. Cengage
Learning.

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

1 cuaderno argollado grande cuadriculado
de 100 hojas.
1 Bata de laboratorio de material
antifluido, debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a laboratorios de
ciencias
naturales
y
procesos
fisicoquímicos.

1 cuaderno argollado grande cuadriculado
Tabla periódica Walter (grande)
.
1 Cuaderno grande cuadriculado de 100
hojas.
1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas.

1 carpeta plástica con gancho legajador
con cierre de caucho (Se puede utilizar la
misma del año anterior), 1 block de papel
bond base 28 tamaño octavo sin formato,
compás de precisión, curvígrafo y
transportador (Los que tengan en casa).
Ecolines, pinceles de cerda suave de
diferentes tamaños (Se pueden utilizar los
mismos del año anterior).

ARTES PLÁSTICAS
Y DIBUJO
TÉCNICO

1 Carpeta de plástico con gancho
legajador y con hojas cuadriculadas del
año anterior.

EXPRESIÓN
CORPORAL
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

Será entregada en el colegio.
●
●

Se realizará una convivencia y una salida pedagógica interdisciplinaria.
Se realizarán dos simulacros 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.
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. (No charol ni gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas según
color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño. Femenino: traje
de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y
gorro de natación.
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.
El texto de inglés ACHIEVERS B1+ Editorial Richmond. Workbook se puede adquirir en: Éxito Salitre Plaza,
Éxito Calle 80 y Éxito Avenida 68

●

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 GRADO DÉCIMO
Biblia católica

RELIGIÓN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas.

●
Cartilla Agustiniana Grado Décimo. Se adquiere en el
colegio.
●
Pregúntele al Ensayista. Fernando Vásquez
Rodríguez Editorial Kimpres.
●
Diccionario: El disponible en casa. Se sugiere
Diccionario Escolar Plus Secundaria. Larousse
●
Método 84h. Grado 10. Editorial Juegos Lee. Este
libro incluye dos juegos en versión español. (Nueva edición).

1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas.

LIBROS DEL PLAN LECTOR:

2 Resaltadores

●
Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes.
Adaptación de Eduardo Alonso. Editorial Vicens Vives.
●
Intermitencias de la muerte. José Saramago. Editorial
Penguin Random House.
●
Literatura Española Contemporánea (libro de

Esfero negro permanente, no
borrables.

1 cuaderno 7 materias grande
cocido

libre elección).
●
ACHIEVERS B2. Editorial Richmond.
WORKBOOK
●
Diccionario Inglés – Inglés
INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado
grande cosido de 100
Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS, administrada en hojas
Colombia por QUOVIX
https://hopPago:
learning.com/site/producto/agustiniano-salitre-kit-razplus/
●
Álgebra y Trigonometría con geometría analítica.
Editorial Cengage. 13ª. Edición.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño: Voluntario. En el transcurso del primer período se
realizará el cobro de la inscripción.

MATEMÁTICAS

FÍSICA

Jerry Wilson, Anthony Buffa, Bo Lou. Física. Sexta edición.
Editorial Pearson- Prentice Hall.

1 calculadora científica

Ralph. A. Burns. Fundamentos de Química Quinta edición.
Editorial Pearson.
(Este es el mismo texto del año anterior)
QUÍMICA

BIOLOGÍA
CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
POLÍTICAS

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 3 materias
cuadriculado grande.

1 cuaderno 3 materias
cuadriculado grande.
1 calculadora científica.
1 Bata de laboratorio de
material antifluido,
debidamente marcada y uso
obligatorio para ingreso a
laboratorios de física y
química
1 Tabla periódica Walter
(grande)
1 cuaderno argollado grande
cuadriculado
1 cuaderno argollado grande
cuadriculado 100 hojas
1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 100
hojas.

FILOSOFÍA
ETICA

DISEÑO
(Si se escogió este
énfasis)

AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

1 cuaderno cuadriculado
grande argollado de 100
hojas.
1 Cuaderno cuadriculado
grande. 80 hojas.
Los materiales que se
vayan a utilizar se pedirán
al iniciar cada periodo.
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.
●
Se realizará una prueba de aptitudes e intereses profesionales. (orientación profesional)
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 (camiseta, pantaloneta y medias largas según
color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño. Femenino: traje
de baño enterizo (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida, o endurance) color azul oscuro o negro y
gorro de natación.
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.

El texto de inglés Achievers B2. Workbook se puede adquirir en Éxito Salitre Plaza, Éxito Calle 80 y Éxito Avenida 68

RELIGIÒN
AGUSTINOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
LISTA DE TEXTOS Y ÙTILES 2022 GRADO UNDÉCIMO
●
Biblia católica
1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas.
●
Cartilla Agustiniana Grado Undécimo. Se
adquiere en el colegio.
●
Diccionario: El disponible en casa. Se sugiere
Diccionario Escolar Plus Secundaria. Larousse
●
Pregúntele al Ensayista. Fernando Vásquez
Rodríguez Editorial Kimpres.

1 cuaderno cuadriculado de
50 hojas.

●
Método 84h. Grado 11. Editorial Juegos Lee. Este
libro incluye dos juegos en versión español. (Nueva
edición).

1 cuaderno 7 materias grande
cocido

LIBROS DEL PLAN LECTOR:

2 Resaltadores

●
La metamorfosis. Franz Kafka Editorial Norma
Esferos
rojo
y
negro
- Sello cara y cruz.
permanentes,
no
borrables.
●
Inferno. Dan Brown. Editorial Planeta
●
Zeus y el ascenso de los olímpicos. Novela
gráfica. Colección El Tren Dorado. Editorial Enlace
●
Literatura Universal Contemporánea (libro de
libre elección).
●
ENGLISH DOWNLOAD C1. Student`s Book.
Diccionario inglés- inglés
INGLÉS

MATEMÁTICAS

FÍSICA

Plan lector virtual Inglés RAZ-KIDS, administrada
en Colombia por QUOVIX. Pago: https://hoplearning.com/site/producto/agustiniano-salitre-kit-razplus/

1 cuaderno cuadriculado
grande cosido de 100 hojas

●
Cálculo de una variable. James Stewart.
Octava edición. Editorial Cengage.
Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño: Voluntario. En el transcurso del primer
período se realizará el cobro de la inscripción.

1 Cuaderno de 80 hojas
cuadriculado grande.
1 Cuaderno 5 materias
cuadriculado grande.
Instrumentos de trazo.
Calculadora Científica
1 cuaderno argollado grande
Jerry Wilson, Anthony Buffa, Bo Lou. Física. cuadriculado
●
Sexta edición. Editorial Pearson- Prentice Hall.
1 calculadora científica
(Este es el mismo texto del año anterior)

Ralph. A. Burns. Fundamentos de Química Quinta edición.
Editorial Pearson.
(Este es el mismo texto del año anterior)

QUÍMICA

BIOLOGÍA
CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
POLÍTICAS
FILOSOFÍA

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

ETICA
DISEÑO
(Si se escogió
este énfasis)
AGENDA
ESCOLAR
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

UNIFORMES

1 Cuaderno 80 hojas
cuadriculado.
Los materiales que se
vayan a utilizar se pedirán al
iniciar cada periodo.
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 dos simulacros de pruebas SABER 11

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.
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. (No charol ni
gamuza)
2. Uniforme para educación física:
Sudadera completa, uniforme de olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias largas
según color del uniforme), tenis blancos. Para la clase de natación traje de baño.
Femenino: traje de baño enterizo (en licra, poliamida o endurance) color azul oscuro o
negro y gorro de natación. Masculino: Pantaloneta de baño (en licra, poliamida o
endurance) color azul oscuro o negro y gorro de natación.
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 ENTREGARÁN NI
PERMANECERÁN EN EL COLEGIO YA QUE SERÁN ESTRICTAMENTE DE USO PERSONAL.
LOS TEXTOS Y LIBROS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER LIBRERÍA DEL MERCADO.

El libro de inglés ENGLISH DOWNLOAD C1. Student`s Book se puede adquirir a través de la página web
www.litecolombia.com En punto de venta: carrera 17 No. 142-23 Teléfono 7442316 o servicio a domicilio.
l

