Reciban un cordial, a continuación adjunto lista de útiles escolares, uniformes y algunas indicaciones
importantes a tener en cuenta para el año 2021 :
1. Nuevamente aclaramos que que estas listas atienden al trabajo presencial en 2021, y que mientras
desarrollemos nuestra propuesta de alternancia, el trabajo en casa gozara de toda la flexibilidad con
la que hemos trabajado desde marzo, sin exigir ni recibir material físico en el colegio, todo
quedara en casa haciendo uso de los recursos disponibles en ella.
2. La sudadera institucional es el uniforme escogido para trabajar en las sesiones presenciales de
nuestra propuesta de alternancia 2021, por las características de su material y por comodidad de
lavado en casa.
3. Respecto a los puntos de venta de los únicos textos solicitados (Pack Richmond Solution/ todos
los grados y Programa Logros de Santillana de 1° a 9°), también informamos que debido al tema de
la pandemia la librería San Valentín, cerró su local de atención del centro comercial Metrópolis;
pero actualmente y para el próximo año los padres de familia se podrán acercar o pedir a domicilio
el paquete tanto de compartir como Richmond en el barrio las Ferias en la Calle 73 N° 69 24 teléfono 271 88 87 Celular 315 533 86 96 (también es punto de San Valentín).
4. Los accesos a la plataforma de inglés para los estudiantes de secundaria, también se venderán
en San Valentín ya que, por motivos de modificaciones a nuestra plataforma de tienda virtual no
podrán ser comercializados por este medio. El padre de familia recibirá su comprobante de compra
y un tangible que son las tarjetas de las plataformas RLP y myON, los accesos a las plataformas se
continuaran habilitando de manera masiva a todos los estudiantes, y posteriormente se revisará la
base de datos de los alumnos que adquirieron el derecho al uso del recurso digital en San Valentín
y se inhabilitará a los que no lo compraron.
5. Fecha de ingreso
Inicio de clases Bachillerato: Enero 18 (Nuevos) – Enero 19 (Antiguos)
Inicio de clases Preescolar y Primaria: Enero 25 (Nuevos) – Enero 26 (Antiguos)
6. Para el año 2021 se trabajará el modelo de alternancia opcional, para lo cual se debe enviar el
consentimiento informado
•

Diligenciar el documento “Consentimiento Informado” y guardarlo como PDF de la siguiente
forma: “Curso_Apellido_Nombre” y enviarlo al correo: convivencia@colbuenco.edu.co

Diligenciar la «encuesta de salud« ENCUESTA DE CONDICIÓN DE SALUD DE ESTUDIANTES COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO. (google.com)

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021
PRE-JARDÍN

TEXTOS
• Pack Richmond Solution – Pre Jardín
✓ Crickets 1 - Student Book + CD + Tales
✓ Crickets 1 - Practice Book
• Festival Artístico. Editorial Skyfer
• Paquete Multivariado Manitas Creativas
(contiene: tabla de picado, punzón, tabla de
enhebrado,
marcador
borrable
y
rompecabezas)

ÚTILES

ASEO PERSONAL
•

1 Muda de ropa completa con interiores,
medias y zapatos, todo debidamente
marcado.

•

2 Paquetes de pañitos húmedos grandes
de 100 unidades, dentro de una tula.

•

Gel antibacterial grande.

Los útiles deben estar marcados, en cuanto
a los libros deberán estar forrados con papel
contac de color amarillo.

Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frasco de pegante grande
1 Caja de colores gruesos triangulares
2 Frascos de vinilos colores primarios
2 vinilo de color negro
2 Carpetas plásticas con caucho tamaño
oficio y gancho legajador
1 Caja de plastilina grande
2 Lápices negros triangulares gruesos
1 borrador de nata
Cartuchera.
Tajalápiz de dos orificios (grande y
pequeño)
1 Paquete de plumones
1 Tarro mediano se silicona liquida
1 Juguete (este permanecerá en el
colegio)
1 Juego de construcción armatodo en
madera

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA de color amarillo, laminada con nombres y
apellidos, curso, dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021.
Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

JARDÍN
TEXTOS

•
•

•

Pack Richmond Solution – Jardín
✓ Crickets 2 - Student Book + CD + Tales
✓ Crickets 2 - Practice Book

•
•

•

Festival Artístico. Editorial Skyfer

1 resma de papel oficio
1 Juguete (este permanecerá en el
colegio)
1 tarro mediano de silicona liquida
1 Juego de engranajes para niños
ASEO PERSONAL

• Paquete Multivariado Manitas Creativas
(contiene: tabla de picado, punzón, tabla de
enhebrado,
marcador
borrable
y
rompecabezas)

ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cuaderno rengloncitos de 100 hojas
1 Frasco de pegante mediano
2 Cajas de colores gruesos triangulares
1 Frasco de vinilo blanco
2 Frascos de vinilo fluorescente
2 Carpetas plásticas
con
caucho
tamaño oficio
1 Caja de plastilina grande Jumbo
2 Lápices negros triangulares gruesos.
2 Lápices rojos
2 Borradores de nata
Cartuchera grande y de dos
compartimientos
Tajalápiz de dos orificios (grande y
pequeño)
1 Paquete de plumones

•

1 Muda de ropa completa con interiores,
medias y zapatos, todo debidamente
marcado.

•

2 Paquetes de pañitos húmedos grandes
de 100 unidades, dentro de una tula.

•

Gel antibacterial grande.

Los útiles deben estar marcados, en cuanto
a los libros deberán estar forrados con papel
contac de color azul.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA de color azul, laminada con nombres y
apellidos, curso, dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021.
Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021
TRANSICIÓN
TEXTOS
•
•

Pack Richmond Solution – Transición
✓ Crickets 3 - Student Book + CD + Tales
✓ Crickets 3 - Practice Book

•

Festival Artístico. Editorial Skyfer

•

Paquete Multivariado Manitas Creativas
(contiene: tabla de picado, punzón, tabla de
enhebrado,
marcador
borrable
y
rompecabezas)

Plan Lector: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.

•
•

ASEO PERSONAL

ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
• 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas, (cocido)

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, (cocido)
• 1 Colbon grande
• 1 Caja de plastilina Jumbo
• 1 Caja de colores delgados por 24 unidades
• 4 Frascos de vinilo (morado, rosado, café, uno
de color pastel)
• 1 Carpeta plástica tipo sobre con caucho
tamaño oficio
• 1 Paquete de plumones por 24 unidades
• 1 Juguete (este permanecerá en el colegio)
• 2 Lápices negros y 2 rojos delgados
• 3 Borradores de nata
• Cartuchera grande de 3 compartimentos
• Tajalápiz de dos orificios (grande y pequeño)
con recipiente
• 1 Tarro mediano de silicona liquida

1 Set de profesiones.
Ejemplos:
• Constructor
• Médico
• Chef
• Bombero
• Veterinario
• Peluquero
• Policía
• Dentista
• Cocina
• Set de alimentos
1 Tangram
1 Resma de papel

•

1 Muda de ropa completa con interiores,
medias y zapatos, todo debidamente
marcado.

•

2 Paquetes de pañitos húmedos grandes
de 100 unidades, dentro de una tula.

•

Gel antibacterial grande.

Los útiles deben estar marcados, en cuanto
a los libros y cuadernos deberán estar
forrados con papel Contac transparente
grueso.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA de color verde, laminada con nombres y
apellidos, curso, dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021.
Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

PRIMERO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 1 Ed. Santillana
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Primero
✓ Skyrocket Student´s Book – Primero
✓ Skyrocket e – Workbook
✓ Plataforma MyOn
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
DIBUJO: Este será sugerido durante el periodo
académico por el docente.

• 1 • Regla (30 cm)
• 1 • Pegante en barra
• 1 Frasco de pegante líquido para papel
• 1 Paquete de Cartulina en Octavos
(Colores Fuertes)
• 1 paquete de foamy
• 1 caja de Vinilo
• 2 Pinceles grueso y delgado
• 1 Rollo de Cinta Trasparente o de
enmascarar gruesa
Son útiles básicos de uso diario: Lápiz
negro No 2, Lápiz rojo, Colores, Tajalápiz y
Borrador de nata.

El listado de materiales de Expresión Artística se
pedirá durante el transcurso del año.
ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
• 3 Cuadernos ferrocarril grandes de 100 hojas.
(No argollados)
• 1 Cuaderno cuadriculado grandes de 100
hojas. (No argollado)
• 1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas
(no argollado)
• 3 cuadernos ferrocarril grande de 50 hojas (No
argollados)
• 1 Tijera punta roma
• 1 carpeta con caucho
• 2 cajas de plastilina
• 3 barras de silicona gruesa o delgada
• 1 block cuadriculado o rayado
• 1 block blanco

ASEO PERSONAL
•

Cartuchera con crema dental, cepillo y
toalla

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

SEGUNDO
TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 2 Ed. Santillana
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Segundo
✓ Skyrocket Student´s Book – Segundo
✓ Skyrocket e – Workbook
✓ Plataforma MyOn
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.

• 5 Carpetas plastificadas con legajador de
diferente color
• 2 Paquetes de cartulina en octavos
(Colores fuertes)
• 1 Paquete de foamy
• 2 Frascos de vinilo
• 2 Pinceles grueso y delgado
• 1 Rollo de cinta de enmascarar ancha o
transparente
Son útiles básicos de uso diario: Lápiz
negro No 2, Lápiz rojo, Colores, Tajalápiz y
Borrador de nata.

DIBUJO: Este será sugerido durante el periodo
académico por el docente.
El listado de materiales de Expresión Artística se
pedirá durante el transcurso del año.
ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

• 4 Cuadernos ferrocarril grandes de 100 hojas.
(No argollados)
• 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 100
hojas. (No argollados)
• 5 Cuadernos cuadriculados pequeños de 50
hojas. (No argollados)
• Tijeras punta roma
• Regla 30 cm
• Barra de pegante
• Frasco de pegante líquido para papel
• Block Blanco
• Block cuadriculado

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

TERCERO
TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 3 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Primaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
primaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Tercero
✓ Skyrocket Student´s Book – Tercero
✓ Skyrocket e – Workbook
✓ Plataforma MyOn
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino
CIENCIAS SOCIALES
• Atlas Mi tierra, Colombia y sus
departamentos, edición actualizada.
Editorial Norma

ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
• 1 Carpeta plástica cualquier color, tamaño
oficio
• 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas
• 7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas
• 5 Cuadernos cuadriculados grandes de
100 hojas. (No argollados)
• 1 Block blanco
• 1 Block cuadriculado tamaño carta
• 2 Pegante en barra
• 1 Paquete de cartulina en octavos de
colores
• 1 paquete de octavos de foamy
• 1 Frasco de vinilo
• 2 Pinceles grueso y delgado
• 1 Rollo de cinta transparente ancha o de
enmascarar
• 1 Pliego de papel Kraft
Son útiles básicos de uso diario: Lápiz
negro No 2, Lápiz rojo, Colores, Tajalápiz y
Borrador de nata, Transportador, Regla de 30
cm y tijeras.

DIBUJO: Este será sugerido durante el periodo
académico por el docente.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.

El listado de materiales de Expresión Artística se
pedirá durante el transcurso del año.

NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021
CUARTO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 4 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Primaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
primaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Cuarto
✓ Skyrocket Student´s Book – Cuarto
✓ Skyrocket e – Workbook
✓ Plataforma MyOn
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino
CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia 1991.
Editorial Panamericana
• Atlas Mi tierra, Colombia y sus
departamentos, edición actualizada.
Editorial Norma
DIBUJO: Este será sugerido durante el periodo
académico por el docente.

ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
• 5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
• 6 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas
• 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas
• 2 Paquetes de cartulina 1/8 fuerte y claro
• 1 Block cuadriculado o blanco
• 1 Paquete de foamy
• 1 Colbon o pega stick
• 2 Vinilos de diferente color
• 1 Cinta transparente ancha o de
enmascarar
• 2 Micro puntas negro y azul
• Compas
• Pincel #4
• 2 Carpetas plásticas tamaño carta con
legajador
Son útiles básicos de uso diario: Lápiz
negro No 2, Lápiz rojo, Colores, Tajalápiz y
Borrador de nata, Transportador, Regla de 30
cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El listado de materiales de Expresión Artística se
pedirá durante el transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

QUINTO
TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 5 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Primaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
primaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Quinto
✓ Skyrocket Student´s Book – Quinto
✓ Skyrocket e – Workbook
✓ Plataforma MyOn
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino
CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia 1991.
Editorial Panamericana
• Atlas Mi tierra, Colombia y sus
departamentos, edición actualizada.
Editorial Norma
DIBUJO: Este será sugerido durante el periodo
académico por el docente.

ÚTILES
Los siguientes materiales se deben presentar al
inicio del año escolar.
• 5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
• 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas
• 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas
• 2 Paquetes de cartulina 1/8 fuerte y claro
• 1 Block rayado
• 1 Block cuadriculado
• 1 Block blanco
• 1 Paquete de foamy
• 1 Colbon
• 2 Vinilos de diferente color
• 1 Papel Kraft
• 1 Cinta transparente ancha o de
enmascarar
• 1 Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Bata manga larga blanca para laboratorios
Son útiles básicos de uso diario: Lápiz
negro No 2, Lápiz rojo, Colores, Tajalápiz y
Borrador de nata, Transportador, Regla de 30
cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El listado de materiales de Expresión Artística se
pedirá durante el transcurso del año.
El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021
SEXTO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 6 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Sexto
✓ ACHIEVERS e – Workbook Sexto
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia 1991.
Editorial Panamericana
• Atlas El Mundo y Colombia, edición
actualizada. Editorial Norma
El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

SEPTIMO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 7 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Séptimo
✓ ACHIEVERS e – Workbook Séptimo
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia
1991. Editorial Panamericana
• Atlas El Mundo y Colombia, edición
actualizada. Editorial Norma
El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

OCTAVO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 8 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Octavo
✓ ACHIEVERS e – Workbook Octavo
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia
1991. Editorial Panamericana
• Atlas El Mundo y Colombia, edición
actualizada. Editorial Norma
El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

NOVENO

TEXTOS

PROGRAMA LOGROS 9 Ed. Santillana
LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Noveno
✓ ACHIEVERS e – Workbook Noveno
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia
1991. Editorial Panamericana
• Atlas El Mundo y Colombia, edición
actualizada. Editorial Norma
El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

DECIMO

TEXTOS

LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Décimo
✓ ACHIEVERS e – Workbook Décimo
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino
CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia
1991. Editorial Panamericana
FILOSOFÍA
• Diccionario de filosofía. Editorial
Panamericana

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las
prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Resolución No 1378 del 26 de Abril de 1999
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021

UNDECIMO

TEXTOS

LENGUA CASTELLANA
1 Diccionario: (2 Opciones)
• Diccionario Larousse Secundaria. Ed.
Larousse
• Diccionario didáctico ilustrado de
Secundaria. Ed. Norma
PLAN LECTOR: Este será sugerido durante el
periodo académico por el docente.
INGLÉS
• Pack Richmond Solution – Undécimo
✓ ACHIEVERS e – Workbook Undécimo
✓ Plataforma MYON
• Diccionario Larousse American pocket,
Chambers English
ÉTICA Y RELIGIÓN
• Biblia católica para jóvenes.
Editorial Verbo Divino
CIENCIAS SOCIALES
• Constitución Política de Colombia
1991. Editorial Panamericana
FILOSOFÍA
• Diccionario de filosofía. Editorial
Panamericana

ÚTILES
• Tabla periódica actualizada y plastificada
(Walter)
• Calculadora científica
• Bata manga larga blanca para laboratorios
• Carpetas y cuadernos según las orientaciones
dadas por el docente de cada asignatura para
el año 2021.

Son útiles básicos de uso diario: Esferos,
Lápiz negro No 2, Lápiz rojo, Colores,
Tajalápiz, Borrador de nata, Transportador,
Regla de 30 cm y tijeras.

Todos los materiales, libros y cuadernos
deben estar marcados y forrados.
NOTA: El valor del material fotocopiado
para actividades en clase, refuerzo y
evaluaciones lo asume el/la estudiante.

El listado de materiales de Expresión Artística y
Tecnología e Informática se pedirá durante el
transcurso del año.

El estudiante debe portar en su blazer una ESCARAPELA laminada con nombres y apellidos, curso,
dirección, teléfono, edad y número de ruta, mientras se expide el carné estudiantil 2021. Todas las prendas
del uniforme deben estar debidamente marcadas.
SE SUGIERE QUE LA MALETA ESCOLAR FAVOREZCA LA SALUD DEL ESTUDIANTE Y EL BIENESTAR COMUNITARIO

