COLEGIO CENTRAL
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
Reconocimiento oficial No 0306 de Febrero 21 de 2011 de Carácter Privado
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2022
GRADOS 6º, 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º

1 Tapabocas quirúrgico
1 Gel Antibacterial personal
1 Jabón líquido antibacterial personal

Paquete Bioseguridad Personal.

1 Diccionario de la lengua española (si no lo tiene).
1 Módulo de Ingles. Se solicita en el Colegio: 6 y 7 Libro No.2,
8 y 9 Libro No.3, 10 y 11 Libro No.4 (14.500)
1 Diccionario de inglés (si no lo tiene).
1 Constitución Política de Colombia Actualizada
1 Biblia (si no la tiene).
Se desarrollará Plan lector (pendiente la asignación de obras para cada grado).
1 Tabla periódica actualizada
1 Calculadora científica fx 150 Casio 9°,10 °y 11°(si no la tiene).
1 Curvigrafo 10° y 11°
1 Block cuadriculado tamaño carta, 1 block milimetrado (grado 9° y 10°).
1 Juego de escuadras de 45 y 60 grados (medianas)
1 Sacapuntas, borrador, lapiceros azul, rojo y negro.
1 Lápiz mirador 2
1 Caja de colores x12 (sugerido prismacolor), 1 compás y transportador 360°.
1 Carpeta legajador oficio café, gancho plástico.
1 Resaltador punta plana
1 Pincel punta mop
1 Pincel plano # 6
NOTAS:
◆ Los demás materiales de trabajo (Colbón, cinta, papel bond, cartulina, tijeras,
temperas, papel higiénico, etc) deberá traerlo el estudiante en el
momento que le sea indispensable para desarrollar sus actividades
(exposiciones, talleres, artística, proyectos, lúdicas, etc).
No es
responsabilidad de la Institución suministrarles ningún material.

◆ Cuadernos NO argollados ni de varias materias. Dependen del número
de áreas y a todos se deben enumerar sus hojas (proceso de calidad y cultura
de las 3R - PRAE). Se revisarán al iniciar las clases.

◆ Los uniformes de diario y de educación física según el modelo exhibido en el
Colegio (Se estará verificando su cumplimiento).

◆ Si va a desechar cuadernos y uniformes, puede traerlos al colegio.
Trabajamos la Cultura de las 3R (Proyecto de Educación Ambiental – PRAE) y
de la Calidad Institucional P.C.I. (La calidad, un camino para dejar
huella). Gracias.
INICIO DE CLASES
Dia: miércoles 19 de enero de 2022
Hora: 2:00 p.m

