
  



  

Información para tener en cuenta sobre los útiles y textos para 2023: 

 

•El Kit Escolar Educa se adquiere a través de la plataforma virtual de norma y 

estará disponible A PARTIR DEL 9 DE ENERO. El instructivo se encuentra en PDF al 

finalizar este documento. 

•No se autorizan fotocopias de ningún texto (ley 23 de 1982 sobre derechos de 

autor). 

•No deben comprar libros de segunda que tengan los ejercicios resueltos; ya que 

por obvias razones no se aceptará el trabajo con este material, es importante 

también tener en cuenta que los libros de segunda no cuentan con acceso a la 

plataforma digital Educa. 

•Todos los útiles y uniformes deben marcarse con el nombre del estudiante. 

•Todos los estudiantes deben tener completos los textos y útiles para el lunes 6 

de febrero. 

•Los textos correspondientes al plan lector estarán disponibles en la librería “El 

Ocio” de Envigado a partir del lunes 16 de enero. 

 

 

Gracias por tener en cuenta estas observaciones. 

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros. 

 

 



 

 

Transición 

 

• KIT EDUCA PREESCOLAR. Incluye: Entre Amigos B Matemáticas y Lenguaje; inglés New Sunrise Preeschol C, 

Student”s Book + Workbook.  

 

ÚTILES:  

• 1 mi primer cuaderno Ferrocarril D  

• 1 mi primer cuaderno progresivo  

• 1 cuaderno cosido de 50 hojas grande (inglés)  

• 1 cuaderno cosido de 50 hojas grande (Áreas integradas)  

• 1 block carta sin rayas. 

• 1 paquete de octavos de cartulina blanca y 1 paquete a color.  

• 1 block Iris  

• 1 carpeta tipo sobre tamaño oficio  

• 1 pegante en barra  

• 1 plastilina en barra de cualquier color  

• 1 Ábaco abierto vertical  

• 1 tijeras seguras punta roma  

• 1 caja de colores Mis primeros colores gigantes triangulares  

• Lápices, lápices rojos, sacapuntas, borradores (2 de c/u)  

• 1 caja de Pintubarritas x12  

• 1 delantal plástico  

• 1 tabla para punzar 

• Un libro de cuentos o fábulas que se pueda quedar en el colegio.  

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

  



 

 

Primero 

 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

Sketch 1 Student`s Book + Workbook.  

• Mi familia mágica. Yolanda Pino. Escritora colombiana. Será empleado dentro de la asignatura de ética. 

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos, el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde: 

  

Libro Editorial 

Había una vez un espantapájaros Libros y Libros 

 

 

ÚTILES:  

• 5 cuadernos rayados cosidos de 50 hojas grandes (ciencias, sociales, ética, religión, inglés)  

• 1 cuadernos cuadriculado cosido de 80 hojas grande (Matemáticas)  

• 1 cuaderno doble línea cosido de 100 hojas grande (L. Castellana)  

• 1 block Iris  

• Carpeta tipo sobre tamaño oficio (Áreas Integradas)  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, 2 lápices negros #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

regla de 30cm no flexible.  

• 1 paquete de crayolas  

• 1 caja de colores 13+2  

• 1 delantal plástico  

• 1 Ábaco abierto vertical  

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

  



 

Segundo 

 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

Sketch 2 Student`s Book + Workbook.  

• Candelaria y su abuela mágica. Yolanda pino, escritora colombiana. Será empleado dentro de la 

asignatura de Ética. 

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos, los préstamos, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, 

sus intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de 

Lengua castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

Libro Editorial 

El nuevo país de la familia Niko 

 

 

ÚTILES:  

• 1 cuaderno doble línea cosido de 100 hojas grandes (L. Castellana)  

• 3 cuadernos rayados grandes cosidos de 80 hojas (inglés, C. Naturales, Sociales)  

• 2 cuadernos rayados de 50 hojas cosidos (Ética, religión)  

• 1 cuaderno de 80 hojas grande cuadriculado cosido (Matemáticas)  

• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido (Geometría)  

• 1 carpeta para guardar trabajos  

• Colores 13+2  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, 2 lápices negros #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

regla de 30cm no flexible.  

• 1 delantal plástico  

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

 

 

 



 

Tercero 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

Sketch 3 Student`s Book + Workbook.  

• THE EMPEROR’S NIGHTINGALE. Editorial MM 

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde: 

 

Libro Editorial 

El principito Enlace 

The Emperor’s Nightingale MM 

 

 

ÚTILES:  

• 1 cuaderno doble línea cosido de 100 hojas grande (castellano).  

• 3 cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas (Inglés, ciencias y sociales)  

• 2 cuadernos rayados de 50 hojas cosidos (Ética, religión) 

• 1 cuaderno de 80 hojas grande cuadriculado cosido (Matemáticas)  

• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido (Geometría)  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, 2 lápices negros #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

regla de 30cm no flexible, caja de colores13+2, 1 tijera punta roma.  

• 1 caja de colores.  

• 1 compás de precisión  

• 1 una escuadra de 45  

• 1 carpeta para guardar trabajos.  

• Durante el año se solicitará con antelación una bata o delantal para emplear en el laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

 

 



 

Cuarto 

 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

Sketch 4 Student`s Book + Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos, el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación.  

Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua castellana, en la primera semana de 

clases. A Usted le corresponde: 

 

Libro Editorial 

Cuentos de la selva  Planeta 

The shepherd boy and the wolf (Primary Readers Level 3) MM 

 

 

ÚTILES:  

• 4 cuadernos rayados grandes cosidos de 80 hojas (C. Naturales, Sociales, Inglés, castellano)  

• 3 cuadernos rayados de 50 hojas cosidos (Ética, religión, cátedra para la paz)  

• 1 cuaderno de 80 hojas grande cuadriculado cosido (Matemáticas)  

• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido (Geometría)  

• 1 carpeta para guardar trabajos  

• Colores 13+2  

• 1 escuadra de 45º  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, 2 lápices negros #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

lapicero negro y rojo, regla de 30cm no flexible, caja de colores, resaltador.  

• 1 transportador 360º  

• 1 compás de precisión  

• Durante el año se solicitará con antelación una bata o delantal para emplear en el laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

 



 

Quinto 

 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

Sketch 5 Student`s Book + Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

Libro Editorial 

Mensajes de amor por facebook Enlace 

The short-necked giraffe (Primary Readers Level 4) MM 

 

ÚTILES:  

• 3 cuadernos rayados grandes cosidos de 80 hojas (C. Naturales, Sociales, L. castellana)  

• 1 cuaderno rayado grande cosido de 80 hojas (inglés)  

• 1 cuaderno de 80 hojas grande cuadriculado cosido (Matemáticas)  

• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido (Geometría)  

• 2 cuadernos rayados de 50 hojas (ética y religión y cátedra para la paz)  

• Colores 13+2  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, 2 lápices negros #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

lapicero negro y rojo, regla de 30cm no flexible, resaltador.  

• 1 Escuadra de 30º y 1 de 45º Transportador de 360º  

• Compás de precisión  

• Durante el año se solicitará con antelación una bata o delantal para emplear en el laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

 

 



 

Sexto 

TEXTOS ESCOLARES: 

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

#Makers 1 Student`s Book + Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

 

 

 

ÚTILES:  

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (castellano, Inglés)  

• 2 cuaderno rayados de 100 hojas (Ciencias naturales, sociales y Cátedra)  

• 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, geometría y estadística)  

• 1 cuaderno rayado de 50 hojas (Ética y religión)  

• 1 escuadra: de 45º y otra de 60º  

• 1 transportador de 360º  

• 1 compás sencillo  

• Calculadora científica  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera punta roma, lápiz negro #2 y rojo, sacapuntas, borrador, 

lapicero negro y rojo, regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 Tabla periódica plastificada  

• 1 camiseta blanca de cuello redondo sin estampado para ed. Física. 

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

 

  

Libro Editorial 

84 días sin pescar: El viejo y el mar Enlace 
Lisa in New York (Top Readers Level 1 Beginner) MM 



 

Séptimo 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Sociales, Inglés 

#Makers 2 Student`s Book + Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

 

 

 

 

Útiles: 

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (castellano, Inglés)  

• 2 cuadernos rayados de 100 hojas (Ciencias naturales, sociales y Cátedra)  

• 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, geometría y estadística)  

• 1 cuaderno rayados de 50 hojas (Ética y religión)  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera, lápiz negro # 2, sacapuntas, borrador, lapicero negro y rojo, 

regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 transportador de 360º  

• 1 compás sencillo  

• 1 escuadra de 45º y otra de 60º  

• Calculadora científica  

• 1 tabla periódica plastificada  

• 1 camiseta blanca de cuello redondo sin estampado para ed. Física.  

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

 

Libro Editorial 

El laberinto y otras leyendas griegas Enlace 
The secret garden (Top Readers Level 2 Elementary) MM 



 

Octavo 

 

TEXTOS ESCOLARES  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Inglés #Makers 3 

Student`s Book + Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

 

ÚTILES:  

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (castellano, inglés)  

• 2 cuadernos rayados de 100 hojas (Ciencias naturales, sociales y cátedra)  

• 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, geometría y estadística)  

• 1 cuaderno rayado de 50 hojas (Ética y religión)  

• Regla de 30 cm  

• 1 escuadra: de 30º y otra de 45º  

• 1 transportador de 360º  

• 1 compás de precisión  

• Calculadora científica  

• 1 tabla periódica plastificada  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera, lápiz negro # 2, sacapuntas, borrador, lapicero negro y rojo, 

regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 camiseta blanca de cuello redondo sin estampado para ed. Física  

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

 

Libro Editorial 

El espejo de la muerte y otros cuentos Enlace 
Treasure island (Top Readers Level 3 Pre-intermediate) MM 



 

 

Noveno 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Inglés #Makers 4 

Student`s Book + Workbook. 

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

 

 

 

 

ÚTILES:  

• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Biología, sociales y cátedra)  

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (Inglés y L. castellana)  

• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Geometría y estadística, química/laboratorio)  

• 1 cuaderno rayados de 50 hojas (Ética y religión)  

• 1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado (Física)  

• 1 escuadras de 30º y otra de 45°  

• 1 transportador de 360º  

• 1 compás sencillo  

• Calculadora científica (preferiblemente con modo ecuación)  

• 1 tabla periódica plastificada  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera, lápiz negro # 2, sacapuntas, borrador, lapicero negro y rojo, 

regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 camiseta blanca de cuello redondo sin estampado para educación física.  

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

  

Libro Editorial 

El príncipe de la niebla Planeta 
The turn of the screw (Top Readers Level 4 Intermediate) MM 



 

Décimo 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Lengua Castellana, Inglés Acces 1 Student`sBook + 

Workbook.  

• Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de 

humanidades, cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder 

así garantizar a todos el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus 

intereses y necesidades de formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua 

castellana, en la primera semana de clases. A Usted le corresponde:  

 

 

 

 

 

ÚTILES:  

• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Biología, sociales y cátedra)  

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (Inglés y L. castellana)  

• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Geometría y estadística, química/laboratorio)  

• 1 cuadernos rayado de 50 hojas (Ética y religión)  

• 1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado (Física)  

• 1 escuadra de 30º y una de 45º  

• 1 block cuadriculado tamaño carta  

• 1 transportador de 360º  

• 1 calculadora científica  

• 1 tabla periódica plastificada  

• 1 compás sencillo  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera, lápiz negro # 2, sacapuntas, borrador, lapicero negro y rojo, 

regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 camiseta blanca de cuello redondo sin estampado para educación física.  

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases.  

Libro Editorial 

La metamorfosis y otros relatos de animales Planeta 

The creeping man (Top Readers Level 5 Upper-intermediate) MM 



 

 

Once 

TEXTOS ESCOLARES:  

• KIT ESCOLAR EDUCA. Incluye: Matemáticas, Lengua Castellana, Inglés Acces 2 Student`sBook + Workbook.  

Con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura como proyecto fundamental del área de humanidades, 

cada estudiante donará al Club de Lectores los libros de literatura asignados, para poder así garantizar a todos 

el préstamo, la variedad y disponibilidad de las obras adecuadas a su grado, sus intereses y necesidades de 

formación. Por favor entregar el libro de plan lector al docente de Lengua castellana, en la primera semana de 

clases. A Usted le corresponde:  

 

 

 

 

 

ÚTILES:  

• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Biología, sociales y cátedra)  

• 2 cuadernos rayados de 80 hojas (inglés y L. castellana)  

• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Geometría y estadística, química/laboratorio  

• 1 cuaderno rayados de 50 hojas (Ética y religión)  

• 1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado (Física)  

• 1 escuadra de 30º y otra de 45º  

• Calculadora científica  

• block cuadriculado tamaño carta  

• 1 tabla periódica plastificada  

• Una Cartuchera con: pegante en barra, tijera, lápiz negro # 2, sacapuntas, borrador, lapicero negro y rojo, 

regla de 30cm, resaltador, caja de colores.  

• 1 camiseta blanca cuello redondo sin estampado para educación física.  

• Bata de laboratorio. 

• Con el objetivo de que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para las clases de artística y 

que los costos se reduzcan por volumen, se deben aportar 50.000 pesos para adquirir los materiales 

necesarios para TODO EL AÑO. Este dinero debe ser entregado al director de grupo en la primera semana de 

clases. 

Libro Editorial 

Satanás Planeta 
The count of Monte Cristo (Top Readers Level 5 Upper-
intermediate) 

MM 



  



 


