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Pereira, 25 de noviembre de 2016
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes
Matrículas, informaciones varias e inicio de actividades 2017

Cordial saludo en la paz del Señor Jesús.
Apreciados todos:
A continuación recordamos detalles importantes para realizar las matrículas 2017.
1. Estar a Paz y Salvo
Para poder efectuar debidamente la Matrícula del año 2017 deben estar a Paz y
Salvo con el Colegio por todo concepto: mensualidades (y sus intereses en caso de
retraso en el pago), pre icfes, retiros, convivencias, confirmaciones de grado 10º,
material del Colegio que haya sido perdido o estropeado, implementos deportivos
no devueltos o dañados, programas de escuelas deportivas y francés en el Calasanz
etc. Igualmente estar claros en los procesos académicos y de convivencia y tener
todos los documentos en regla en la Secretaría del Colegio.
2. Matrículas para el Curso 2017
Día
1 de diciembre
2 de diciembre
5 de diciembre

Para los estudiantes
de:
Secciones infantil y
Primaria
Secciones
de
Bachillerato
Estudiantes nuevos

El horario será entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.
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Es muy importante que para esta actividad se hagan presentes en el Colegio tanto
los estudiantes como sus padres o acudientes, con el propósito de que puedan
asentarse de manera completa las firmas que el proceso requiere; no basta con
hacer la consignación bancaria (Matrícula Financiera) para quedar matriculados.
Es NECESARIO asistir al Colegio en las fechas indicadas. Les rogamos, así mismo,
que tengan toda la documentación en regla y ordenada de modo que se agilice el
proceso; esto para bienestar de ustedes mismos.
3. Cuota de la Asociación de Padres de Familia (ASOPAF)
Aclaramos que la cuota de la Asociación de Padres de Familia es de pago
voluntario, pero al hacerlo sus hijos se verán beneficiados de muchas maneras dada
la excelente gestión de sus directivas quienes siempre están buscando apoyar y
favorecer a los estudiantes en general. Igualmente será a través de ellos que se
realice la compra de Uniformes Escolares. Ninguna otra persona o entidad está
autorizada por el Colegio para la distribución oficial de los mismos, dado que el
Escudo - Logo del Colegio Calasanz es Marca Registrada ® y sólo la Asociación y las
empresas a ella vinculadas en el bordado y estampación de las prendas gozan del
privilegio de su uso.
4. Fechas de algunos procesos de enero de 2017:
11 de enero presentación del servicio educativo para los estudiantes nuevos.
12 de enero matrículas para los estudiantes nuevos.
5. Inicio del año escolar 2017
Las fechas para el inicio de clases para el año 2017 serán las siguientes:
Bachillerato: el martes 17 de enero.
Jardín a quinto: el miércoles 18 de enero.
El día sábado 21 de enero será la Presentación del Curso 2017.
Al iniciar las actividades escolares enviaremos una nueva circular donde daremos
más información sobre el horario y las actividades a desarrollar.

Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Escolapios
PROVINCIA DE NAZARET
NIT /RUT: 860014710-2
Personería Jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá – Decreto Arzobispal No. 1349 del 11-02-2008

®
COLEGIO CALASANZ
PEREIRA

6. Sobre el manual de convivencia 2017 y el sistema de evaluación 2017
En el encuentro de ayer jueves 24 de noviembre los directores de grupo les
presentaron a los padres de familia asistentes los siguientes temas:







2017 AÑO JUBILAR CALASANCIO.
INTRODUCCIÓN AL IDEARIO EDUCATIVO CALASANZ.
NOVEDADES EN EL SIEC.
NOVEDADES EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA.
BALANCE Y AGRADECIMIENTO POR LOS APORTES A LA FUNDACIÓN
EDUCATIVA CALASANZ.
BALANCE 2016 DE LOS PROCESOS GRUPALES E INDIVIDUALES.

Felicitamos a los padres de familias asistentes e invitamos a los padres de familia
ausentes a que se pongan al día con estos temas accediendo al video ubicado en
la página Web del colegio.

¡Feliz Navidad para todos y un venturoso 2017!

Y, de paso, unas muy ¡Felices Vacaciones!
Leonor Zapata Arias
Rectora
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INSTRUCTIVO PARA IMPRESIÓN DOCUMENTOS MATRÍCULA 2017
1. Ingresar al enlace MATRÍCULA 2017 por medio del sitio web del Colegio.

2. Ingresar el código del estudiante y alguna de las cédulas requeridas en el
formulario (de la misma forma como se ingresa al boletín de notas)

Después de digitar los datos requeridos y dar clic en el botón INGRESAR, el sistema
muestra el siguiente formulario para actualización de datos:
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Para tener en cuenta:
 Algunos campos no se pueden modificar, si existe algún error en alguno de
estos campos el día de la matrícula se puede solucionar dicha situación en
el módulo de sistemas ubicado en el coliseo.
 En el caso de campos modificables algunos poseen una flecha desplegable
donde existen 3 opciones, No Aplica, No Reporta y Cambiar…, se escoge No
Aplica o No Reporta si no existe información que suministrar en dicho
campo, y CAMBIAR es la opción que se escoge si se desea modificar lo que
ya existe. Ejemplo:
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El campo se pone en blanco y se escribe el nuevo dato:

Se da clic en la pequeña flecha que aparece debajo del campo, se procede a
realizar el resto de cambios y cuando toda la información esté actualizada se da
clic en el botón continuar:
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Novedad 2017: hemos incluido NUEVOS campos en el formulario de actualización
de datos, ellos son Estrato, Nivel Académico de Padre y Madre y una sección
llamada INFORMACIÓN FAMILIAR.
Dicho botón generará los documentos correspondientes a CONTRATO DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA, PAGARÉ, RECIBO DE PAGO POR CONCEPTO DE
MATRÍCULA 2017, HOJA DE MATRÍCULA, HISTORIA CLÍNICA y PROTECCIÓN DE DATOS
(7 hojas en total que se deben imprimir y traer el día de la matrícula sin firmar),
(NO OLVIDE QUE NO PUEDE TRAER NINGÚN DOCUMENTO FIRMADO)
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En caso tal de no encontrarse a paz y salvo por todo concepto del año 2016 o para
los estudiantes nuevos que no están al día con la documentación requerida, el
sistema dejará actualizar datos, pero no podrá visualizar el documento para
imprimir, por el contrario, verá el siguiente mensaje:

En este caso requerimos que se acerque a la Tesorería del Colegio para poder
solucionar sus inquietudes al respecto.
Nota Aclaratoria: Este documento que contiene las circulares relacionadas con
toda la información general sobre las matrículas 2017, al cual usted puede acceder
en cualquier momento, no requiere ser impreso, ni presentado al momento de la
matrícula.
LUZ STELLA SALAZAR CARDONA LUIS FERNANDO ZULUAGA JARAMILLO
Directora Administrativa
Jefe de Departamento de Sistemas
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CIRCULAR
FECHA:
PARA:
DE:
ASUNTO:

25 de noviembre de 2016
Padres de Familia
Dirección Administrativa
Entrega de documentos para la matrícula del año 2017

Cordial Saludo.
A continuación me permito relacionar la lista de los documentos que se deben
tener presentes el día de la matrícula. Así mismo dar a conocer las pautas a seguir
para ese día.
El paquete virtual contiene: (no es necesario imprimir ningún documento de estos)
o
o
o
o
o
o
o

Circular de la Rectoría.
Circular de la Dirección Administrativa.
Lista de precios de uniformes para el año 2017.
Circular de la Aseguradora sobre la Póliza de Accidentes Escolares.
Circular de la Asociación de Padres de Familia.
Carta a los Padres de Familia de los grados 10° y 11°.
Listado de útiles escolares para bachillerato

Adicionalmente debe imprimir y presentar en la matrícula los siguientes
documentos: (sin firmar previamente)
o Recibo para la Cancelación de la Matrícula y de Otros Costos Educativos.
o Contrato de Cooperación Educativa.
o Pagaré sobre el Contrato de Cooperación Educativa.
El procedimiento para el proceso de matrícula es el siguiente:
1) Actualización de datos y de la Historia Clínica (a través de la página web) e
impresión de hoja de matrícula.
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2) Compra del Seguro Escolar (es obligatorio tener un seguro de accidentes que
cubra el año escolar del 2017), éste puede ser adquirido desde ya en la
oficina de la Asociación de Padres de Familia.
3) Cancelación de la cuota de la Asociación de Padres de Familia (Voluntario).
4) Entrega de documentos:
 Recibo de matrícula cancelado con el registro de Davivienda, Banco
Colpatria, de la Tesorería del Colegio, de Apostar, del Punto Pago,
del Botón PSE o de la Zona de Pagos (se debe traer impreso)
 Certificación de la EPS donde se encuentre afiliado (si no aparece
en la base del Fosyga), de lo contrario el colegio ya lo tiene.
 Hoja de matrícula.
 Contrato de Cooperación Educativa.
 Pagaré
NOTA 1: SI DESEA EVITAR CONGESTIONES DE ÚLTIMA HORA, RECUERDE
QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA Y OTROS COBROS,
LO PUEDE CANCELAR A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 EN
CUALQUIER SUCURSAL DE DAVIVIENDA, BANCO COLPATRIA, APOSTAR,
PUNTO PAGO, BOTÓN PSE O ZONA DE PAGOS
TAMBIÉN LO PUEDE HACER DESDE EL MOMENTO EN QUE UD. IMPRIMA EL
DESPRENDIBLE RESPECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO,
SOLAMENTE CON TARJETAS CRÉDITO O DÉBITO. LO ANTERIOR POR
SEGURIDAD.
RECUERDE ADEMÁS PONERSE AL DÍA CON TODOS LOS OTROS CONCEPTOS
QUE TENGA PENDIENTES (ESCUELAS DEPORTIVAS Y CULTURALES,
RETIROS, DERECHOS DE GRADO, PRE-ICFES, ETC) ANTES DE LA
MATRÍCULA.
Sobre el Contrato de Cooperación Educativa: sólo debe ser firmado al
momento de asentar la matrícula, por lo tanto se requiere la presencia de
los padres o acudiente y del estudiante. Al Pagaré no se le debe llenar
ningún espacio en blanco ni traer firmado y se debe revisar la información
correspondiente al nombre del estudiante, los padres y los números de
identificación. Si encuentra algún error o hace falta cualquier dato en los
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nombres o en las identificaciones por favor acercarse a la persona encargada
en el sitio de la matrícula para la corrección respectiva.
NOTA 2: SI HACE FALTA ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO
PODRÁ REALIZAR LA MATRÍCULA.
5) Firma del libro de matrícula.
6) Contratación del servicio de transporte escolar. Sólo para los estudiantes que
van a utilizar este servicio durante el año 2017.
7) Compra de uniformes.
8) Servicio de Tienda Escolar (opcional)
9) Afiliación a Biblioteca del Banco de la República (opcional)
Cualquier inquietud con gusto será recibida.
Les deseo FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
Atentamente,
LUZ ESTELA SALAZAR CARDONA
Directora Administrativa

Asociación de Padres y Madres de Familia
Colegio Calasanz Pereira
NIT. 891,409-057-1
_________________________________________________________________________
Pereira, 25 de Noviembre de 2016
Señores
PADRES Y MADRES DE FAMILIA
COLEGIO CALASANZ DE PEREIRA

Ref. : Presentación Asociación de Padres y Madres de Familia
La Asociación de Padres y Madres de Familia del Colegio Calasanz de Pereira es una entidad
sin ánimo de lucro, con personería jurídica No 02911 del 19 de diciembre de 1977.
Desde el momento de su constitución, Asocalasanz viene trabajando por el bienestar de los
estudiantes y sus familias asociadas, promoviendo importantes actividades tales como:
adjudicación de becas, descuentos especiales para los asociados en la compra de los
uniformes y plan lector de bachillerato; además de subsidios económicos entre el 50% y
100% para las jornadas anuales de vacunación, tamizaje oftalmológico y fono audiológico,
apoyo a las actividades culturales del Colegio, respaldo a los alumnos que pertenecen a las
escuelas deportivas, participación en la celebración de fechas especiales y muchos otros
eventos promovidos por el Colegio.
Para obtener los recursos necesarios para su funcionamiento, la Asociación cuenta con dos
grandes actividades, como lo son: la vinculación de las familias del Colegio a la Asociación y
la confección y comercialización en forma exclusiva de los uniformes para los estudiantes
del Colegio.
Para este año el valor de la cuota de Asociación será de sesenta y cinco mil pesos ($65.000)
por un hijo(a) y noventa y cinco mil pesos ($95.000) por dos o más hijos(as) de una misma
familia. Los uniformes tuvieron un leve incremento de acuerdo al costo de vida e inflación
proyectado para el próximo año.

¡Queridos padres y madres de familia, bienvenidos!, esperamos contar en la Asociación con
todos ustedes para que juntos sigamos dando bienestar a todas nuestras familias.

Cordialmente,
MAURICIO DELGADO SEPULVEDA
Presidente Asocalasanz 2016.

Asociación de Padres y Madres de Familia
Colegio Calasanz Pereira
NIT. 891,409-057-1
_________________________________________________________________________

LISTADO DE PRECIOS
UNIFORMES 2017

CIRCULAR
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTES COLEGIO CALASANZ PEREIRA
Como sabemos lo importante que es para todos tener la cobertura que nos ofrece la póliza de
Accidentes Personales donde estamos beneficiando a nuestros hijos. La Asociación de Padres de
Familia del Colegio Calasanz, tiene la opción de asegurarlos para la vigencia comprendida desde el
7 de Diciembre del 2016 hasta el 7 de Diciembre del 2017.
Estamos seguros que con los amparos y coberturas que nos ofrecen, nuestros hijos van a tener una
mayor cobertura y un excelente servicio por la amplia RED de convenios que se tienen a nivel
nacional, identificándose para la atención con el Carné del seguro y el documento de identificación
o Registro Civil de Nacimiento.
CLÍNICAS
 Fracturas y Fracturas Carrera 12 Bis No.9- 22  Clínica Comfamiliar Risaralda Avda.
Tel.3335097 Pereira
Circunvalar #3-01 Tel.3135600 Pereira
 Clínica de Fracturas Calle 14 No.26-32  Hospital San Jorge Carrera 4 No.24-88
Tel.3171747 Pereira
Tel.3356333 Pereira
 Clínica Los Rosales Carrera 9 No.25-25  Clínica del Norte Calle 17 Carrera 15 Norte
Tel.3357454 Pereira
Tel.2145555 Cartago
 Unidad Oftalmológica Láser Avda. Circunvalar  Red Saludcoop Pereira, Dosquebradas y
#9-52 Tel.3253000 Pereira
Cartago
Recomendaciones: Favor conservar en buen estado el carnet el cual se hará entrega días después
de adquirir el seguro.

CARRERA 8ª #23-09 EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO OF 13-04
e-mail: seguros@rodrigogomez.com.co
PBX 3256235 FAX 3358456 PEREIRA

PRIMA TOTAL ANUAL: 40.000
Somos conscientes de la responsabilidad adquirida con Ustedes y con sus hijos, es por eso que
nuestra Agencia de Asesores de Seguros “Rodrigo Gómez Y Cía. Ltda.” les brinda nuestra
experiencia por más de 40 años en el Sector Asegurador. Así que no duden en llamarnos como sus
representantes ante la Compañía de Seguros.

Cordial Saludo.

DIEGO ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ
RODRIGO GOMEZ Y CIA LTDA.
Asesores de Seguros
Celular: 3174037514 (Asesoría las 24 horas para inquietudes, quejas y reclamos).

CARRERA 8ª #23-09 EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO OF 13-04
e-mail: seguros@rodrigogomez.com.co
PBX 3256235 FAX 3358456 PEREIRA
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25 de noviembre de 2016
Estimados Padres de Familia
DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10° y 11°

Cordial Saludo:
Nos dirigimos a ustedes, para darles a conocer las disposiciones que el Colegio tiene
establecidas para los estudiantes de los grados 10° y 11°que incurren en mora en el pago
de las pensiones.
De acuerdo a las obligaciones estipuladas en el art. 67 de la Constitución Nacional; “El
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un año preescolar
y nueve de educación básica.” Además en concordancia con la cláusula 7ª del Contrato de
Cooperación Educativa que estipula, el deber de los padres de familia o acudientes a:
“Cancelar oportunamente las obligaciones pecuniarias adquiridas con el Colegio, según lo
establecido en la cláusula QUINTA de este mismo contrato.”
Como pueden observar la Constitución consagra como obligación la educación hasta el
grado 9° de educación básica.
Apoyado en estas normas, el Colegio tiene dispuesto no permitir el ingreso al Colegio de
los estudiantes de 10° y 11° que no hayan cumplido oportunamente con el pago de las
pensiones. En el caso de presentarse esta situación se les hará llegar una comunicación
donde se les informará a partir de qué día no pueden ingresar a la jornada escolar hasta
ponerse a Paz y Salvo.
Esperamos que tomen atenta nota de esta disposición para evitar disgustos en el
transcurso del año escolar.
Leonor Zapata Arias
Rectora

Luz Estela Salazar Cardona
Directora Administrativa

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS
PADRES ECOLAPIOS
COLEGIO CALASANZ PEREIRA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES BACHILLERATO 2017
EC-DA-01
SEXTO
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Texto Guía PROYECTO SABERES 6, Editorial Santillana.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Cuaderno de 50 hojas línea corriente
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea corriente
GEOGRAFÍA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
ARTES
Lápiz 6B
Block tamaño oficio para dibujo
Vinilos: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro
Dos octavos de cartón paja
MÚSICA
Cuaderno pentagramado grande (puede usarse el del año anterior)
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente 100 hojas.
Resaltadores.
Lapicero negro y rojo.
Diccionario de Español.
Block línea corriente.
Carpeta para guardar talleres y evaluaciones.
Libro: Once relatos mitológicos y unos más de propina de Toni Llacay y
Montserrat Viladevall. Planetalector. Durante el resto del año se solicitarán las
restantes obras literarias que componen el plan lector del curso.
INGLÉS
Texto para inglés: Think 2A, 1 Cuaderno pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero
negro y 1 rojo, lápiz, borrador, 1 diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del
PIN MyOn (durante el primer bimestre) para el desarrollo del plan lector.

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS
PADRES ECOLAPIOS
COLEGIO CALASANZ PEREIRA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES BACHILLERATO 2017
EC-DA-01
MATEMÁTICAS
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra
1 block tamaño carta cuadriculado
GEOMETRÍA
1 Cuaderno pequeño de 100 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5 mm.
Minas 0.5 HB
Borrador studmark 4B.
Cinta de enmascarar 1cm de ancha
Un block de formatos DIN A4 con margen (se vende en ASOPAF).
Octavos de cartulina (4/8).
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un dulceabrigo.
Una carpeta.
Un compás de precisión.
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS
PADRES ECOLAPIOS
COLEGIO CALASANZ PEREIRA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES BACHILLERATO 2017
EC-DA-01
SÉPTIMO
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Texto Guía PROYECTO SABERES 7, Editorial Santillana.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
Equipo de disección.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Cuaderno de 50 hojas línea corriente
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea corriente
GEOGRAFÍA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
ARTES
General: Cinta de enmascarar, tres pinceles de cerdas suaves (delgado, mediano,
grueso), paleta, trapo, delantal, pintura acrílica.
Bocetos: Pliego de papel bond, tijeras, lápiz, borrador, saca-punta. Referente
visual impreso a color.
Proyecto 1: Bastidor de 40 x 40 aproximadamente en lienzo.
Cuarto periodo. Proyecto 2: Bastidor de 40 x 40 aproximadamente en madera,
estuco plástico, espátula.
MÚSICA
Cuaderno pentagramado grande (puede usarse el del año anterior)
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente 100 hojas.
Resaltadores.
Lapicero negro y rojo.
Diccionario de Español.
Block línea corriente.
Carpeta para guardar talleres y evaluaciones.
El Hobbit de J.R.R Tolkien. Editorial Planetalector. Durante el resto del año se
solicitarán las restantes obras literarias que componen el plan lector del curso.
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PADRES ECOLAPIOS
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INGLÉS
Texto para inglés: Think 2B, 1 Cuaderno pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero
negro y 1 rojo, lápiz, borrador, 1 diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del
PIN MyOn (durante el primer bimestre) para el desarrollo del plan lector.
MATEMÁTICAS
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra
1 block tamaño carta cuadriculado
GEOMETRÍA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5 mm.
Minas 0.5 HB.
Borrador studmark 4B.
Cinta de enmascarar 1 cm de ancha.
Un block de formatos DIN A4 con margen (se vende en ASOPAF).
Octavos de cartulina (2/8).
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un dulceabrigo.
Una carpeta
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS
PADRES ECOLAPIOS
COLEGIO CALASANZ PEREIRA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES BACHILLERATO 2017
EC-DA-01
OCTAVO
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Texto Guía PROYECTO SABERES 8, Editorial Santillana.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
Equipo de disección.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas pequeño.
Calculadora científica.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Cuaderno de 50 hojas línea corriente
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea corriente
GEOGRAFÍA
Cuaderno 100 hojas.
Mapas políticos a color de: Europa y América.
Mapas políticos para colorear de: Europa y América.
Mapamundi político.
ARTES
Proyecto 1: Plastilina, 1/8 de cartón paja, caja de acetato (el tamaño depende del
proyecto, palillos.
Proyecto 2: Alambre dulce, alicate, servilleta, pegante, pincel, pintura, cubo de
madera para la base o aro si es para colgar.
Cuarto periodo. Proyecto 3: Material reciclable, papel periódico, servilleta,
pegante, pistola y silicona en barra, pinturas, pincel.
MÚSICA
Cuaderno pentagramado grande (puede usarse el del año anterior)
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
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ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente de 100 hojas.
Resaltador
Diccionario de español
Block línea corriente
América cuenta sus mitos, Flor Romero. Editorial Planeta. Durante el resto del año
se solicitarán las restantes obras literarias que componen el plan lector del curso.
INGLÉS
Texto para inglés: Think 3A, 1 Cuaderno pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero
negro y 1 rojo, lápiz, borrador, 1 diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del
PIN MyOn (durante el primer bimestre) para el desarrollo del plan lector.
ÁLGEBRA
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra
1 block tamaño carta cuadriculado
GEOMETRÍA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5 mm.
Minas 0.5 HB.
Borrador steudemark 4B
Cinta de enmascarar 1 cm de ancha.
Un block de formatos DIN A4 con margen (se vende en ASOPAF).
Octavos de cartulina (4/8).
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un dulceabrigo.
Una carpeta.
Un compás de precisión.
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
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NOVENO
BIOLOGÍA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
Equipo de disección.
QUÍMICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
FÍSICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas pequeño.
Calculadora científica.
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
GEOGRAFÍA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
Cuaderno de 100 hojas
ARTES
Proyecto 1: Dispositivo tecnológico para capturar imagen (garantizar calidad de
la imagen)
Para exposición de fotografía: 3 pliegos de cartulina negra gruesa, regla, tijera,
lápiz, ampliación e impresión de fotografía digital (2 por estudiante).
Cuarto periodo. Proyecto 2: Dispositivo tecnológico para grabar (garantizar
calidad del video) Elementos de vestuario y utilería que requiera la producción
audiovisual.
MÚSICA
Cuaderno pentagramado grande (puede usarse el del año anterior)
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
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ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente de 100 hojas.
Resaltador
Diccionario de español
Block línea corriente
Carpeta sencilla para guardar talleres y evaluaciones.
Libro: El amor es un mito de Flor Romero colección Planetalector. Durante el
resto del año se solicitarán las restantes obras literarias que componen el plan
lector del curso.
INGLÉS
Texto para inglés: Think 3B, 1 Cuaderno pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero
negro y 1 rojo, lápiz, borrado, 1 diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del
PIN MyOn (durante el primer bimestre) para el desarrollo del plan lector.
ÁLGEBRA
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra, curvígrafo
1 block tamaño carta cuadriculado
ESTADÍSTICA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
GEOMETRÍA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5 mm.
Minas 0.5 HB.
Borrador studmark 4B.
Cinta de enmascarar 1 cm de ancha.
Un block de formatos DIN A4 con margen (se vende en ASOPAF).
Octavos de cartulina (4/8).
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un dulceabrigo.
Una carpeta.
Un compás de precisión.
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
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DÉCIMO
BIOQUÍMICA
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
QUÍMICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
FÍSICA
2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados.
Calculadora científica.
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
GEOGRAFÍA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
FILOSOFÍA
Cuaderno de 100 hojas
HISTORIA DEL ARTE
Cuaderno de 100 hojas línea corriente, materiales requeridos según la propuesta
plástica de cada estudiante.
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente de 100 hojas.
Resaltador
Diccionario de español
Block línea corriente
Carpeta para guardar talleres y evaluaciones.
Libro: Besos de sal de Andrés Galeano editorial Educar.
Durante el resto del año se solicitarán las restantes obras literarias que
componen el plan lector del curso.
INGLÉS
Texto para inglés: Think 4, 1 Cuaderno pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero
negro y 1 rojo, lápiz, borrador, 1 diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del
PIN MyOn (durante el primer bimestre) para el desarrollo del plan lector.
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TRIGONOMETRÍA
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra, curvígrafo
1 block tamaño carta cuadriculado
ESTADÍSTICA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5 mm.
Minas 0.5 HB.
Borrador studmark 4B
Cinta de enmascarar 1 cm de ancha.
Bond 28-DIN A3 sin margen (hojas blancas).
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un dulce abrigo.
Un compás de precisión.
Tijeras y pegante para papel.
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
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UNDÉCIMO
BIOLOGÍA MOLECULAR
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
QUÍMICA
Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora.
Tabla periódica.
Bata de manga larga para laboratorio.
Toalla de cocina.
Gafas de protección para laboratorio.
FÍSICA
2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados.
Calculadora científica.
HISTORIA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
GEOGRAFÍA
Cuaderno de 100 hojas línea cuadriculado
FILOSOFÍA
Cuaderno de 100 hojas
HISTORIA DEL ARTE
Cuaderno de 100 hojas línea corriente, materiales requeridos según la propuesta
plástica de cada estudiante.
PASTORAL
Un cuaderno línea corriente de 50 hojas.
ESPAÑOL Y LITERATURA
Cuaderno línea corriente de 50 hojas.
Block línea corriente
Obra literaria: La Ilíada o La odisea de Homero. Colección Planetalector (cada
estudiante elige el título que prefiera). Durante el resto del año se solicitarán las
restantes obras literarias que componen el plan lector del curso.
INGLÉS
Texto para inglés: English in mind 4 (el mismo del año anterior), 1 Cuaderno
pequeño rayado 100 hojas, 1 lapicero negro y 1 rojo, lápiz, borrador, 1
diccionario, 2 carpetas con gancho. Compra del PIN MyOn (durante el primer
bimestre) para el desarrollo del plan lector.
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CÁLCULO
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 carpeta para exámenes y guías
1 regla o escuadra, curvígrafo
1 block tamaño carta cuadriculado
ESTADÍSTICA
1 Cuaderno pequeño de 50 hojas cuadriculado.
INFORMÁTICA
USB mínimo de 1 Gb (puede ser usada)
DIBUJO TÉCNICO
Portaminas 0.5mm.
Minas 0.5 HB.
Borrador studmark 4B.
Block de hojas cuadriculadas tamaño carta.
Un juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 45° y de 60°).
Un transportador.
Una carpeta.
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado.

