
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ENGLISH BOOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y 

economía, esto no quiere decir que sean obligatorias ni 

excluyentes de otras marcas 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

PREESCOLAR 

CUADERNOS  

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

3 cuadernos ferrocarril de 100 hojas  

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL CONTACT 
TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA ADECUADA CON 
NOMBRES Y APELLIDOS EN LA PRIMERA HOJA  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE 
ARRANQUEN LAS HOJAS (se sugiere NORMA) 

 

 

 

Materiales de uso común en el salón  
 

 2 block de origami, 1 grande y 1 pequeño 
 1 pliego de papel crepe  
 1 pliego de papel seda 
 3 paquetes de cartulina arte (colores fuertes 1/8) 
 1 resma de papel tamaño carta  
 2 barras de silicona delgada 
 1 cinta transparente ancha   
 4 vinilos grandes de color 2 fuerte 2 suaves 125gr 
 1 caja de temperas  
 2 pincel plano grande y pequeño 
 Caja de plastilina x 12  
 1 tabla de picado y una de plastilina 
 1 bitácora de dibujo hojas blancas tamaño carta 
 1 carpeta plastificada con cauchos 
 1 Colbon de 250 gr 
 1 barra de pegas tic 
 1 paquete de fomi en 1/8 
 Una cartuchera, esta debe contener: 1 lápiz 

negro, 1 lápiz rojo, borrador de nata, tajalápiz, 
colores y plumones 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 
 

 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

ColeGIO nuestra señora de la salette 

LIBROS POR CURSO 

PRE-JARDIN 

LITTLE HANDS PACK 1 (STUDENT BOOK + ACTIVITY BOOK) 

        Ed.   e.future 
 
JARDIN 

LITTLE HANDS PACK 2 (STUDENT BOOK + ACTIVITY BOOK) 

        Ed.   e.future 
 
TRANSICION  

LITTLE HANDS PACK 3 (STUDENT BOOK + ACTIVITY BOOK)  

        Ed.   e.future 
 

 

 

 
 

 

Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNOS  

4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, 
geometría, ciencias naturales, inglés)  

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (historia, 
informática y geografía) 

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (español) 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (PROYES)  

1 block cuadriculado tamaño carta para evaluaciones  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL 
CONTACT TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA 
ADECUADA CON NOMBRES Y APELLIDOS EN LA PRIMERA 
HOJA  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN 
QUE SE ARRANQUEN LAS HOJAS,  

 

 

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 

 1 lápiz negro triangular N°2 
 1 lápiz rojo  
 Borrador de nata o miga de pan                   
 Tajalápiz con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)             
 Pegante liquido 40gr   
 2 barras de pegas tic 
 Tijeras punta roma  

 
 Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 
Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED 
por su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 
 
 
 
 
 

 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO. 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

1 G
r

a
d

o
  

ColeGIO nuestra señora de la salette 

ENGLISH BOOK  
Libro de ingles 

HAND IN HAND PACK 1 (STUDENT BOOK + WORKBOOK)  

Ed.   e.future 
 
 
 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y 

economía, esto no quiere decir que sean obligatorias ni 

excluyentes de otras marcas 

 Otros elementos que necesitaré 

durante mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos 

plastificada para traer y 

guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de 

prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  
 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADERNOS  

6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, 
geometría, ciencias naturales, geografía, historia e inglés) 

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (español)  

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (PROYES) 

1 cuaderno cuadriculado de 50hojas (informática)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

1 block cuadriculado tamaño carta  

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL 
CONTACT TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA 
ADECUADA CON NOMBRES Y APELLIDOS EN LA PRIMERA 
HOJA Y ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN LA 
PARTE SUPERIOR DERECHA. 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN 
QUE SE ARRANQUEN LAS HOJAS,  

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 

 Lápiz negro y rojo triangular N°2  
 Lápiz rojo  
 Borrador tinta y lápiz                            
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta   
 Caja de colores x 12  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)                     
 Pegante líquido 250gr 
 Tijeras punta roma    

 

Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 
Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED 
por su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 
 

 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

G
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d
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2 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

ColeGIO nuestra señora de la salette 

ENGLISH BOOK  
Libro de ingles 

HAND IN HAND PACK 2 (STUDENT BOOK + WORKBOOK)  

Ed.   e.future 
  
 
 
 

 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 

 

 

 
 

 

 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y 

economía, esto no quiere decir que sean obligatorias ni 

excluyentes de otras marcas 

 
Otros elementos que necesitaré 

durante mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos 

plastificada para traer y 

guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de 

prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  
 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNOS  

6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, 
geometría, ciencias naturales, geografía, historia e inglés)  

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Español) 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (PROYES) 

1 cuaderno cuadriculado de 50hojas (informática)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

1 block cuadriculado tamaño carta para evaluaciones  

1 block iris tamaño carta 

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL 
CONTACT TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA 
ADECUADA CON NOMBRES Y APELLIDOS EN LA PRIMERA 
HOJA Y ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN LA 
PARTE SUPERIOR DERECHA. 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN 
QUE SE ARRANQUEN LAS HOJAS,  

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro y rojo triangular N°2  
 Esfero rojo y negro   
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta 
 Caja de colores x 12 
 Estuche x 12 plumones de colores 
 Regla plástica de 30 cm (No metálica) 
 2 pegante en barra de 40gr 
 Tijeras punta roma 
 Transportador de 360° 
 Compás precisión 

 
 Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 
Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 
 
 

 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 
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3 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

ColeGIO nuestra señora de la salette 

ENGLISH BOOK  
Libro de ingles 

HAND IN HAND PACK 3 (STUDENT BOOK + WORKBOOK)  

Ed.   e.future 
 
 
 

 
RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 

EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 
UTILES ESCOLARES 

 
 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

 

 

 
 

 

 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y 

economía, esto no quiere decir que sean obligatorias ni 

excluyentes de otras marcas 

 
Otros elementos que necesitaré 

durante mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos 

plastificada para traer y 

guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de 

prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  
 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 

RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 
Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

CUADERNOS  

6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, 
geometría, ciencias naturales, geografía, historia e inglés)  

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Español) 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (PROYES) 

1 cuaderno cuadriculado de 50hojas (informática)  

1 block cuadriculado tamaño carta para evaluaciones  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL 
CONTACT TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA 
ADECUADA CON NOMBRES Y APELLIDOS EN LA 
PRIMERA HOJA Y ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN 
QUE SE ARRANQUEN LAS HOJAS,  

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 Lápiz rojo  
 Esfero rojo y negro borrable 
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12 
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica) 
 Pegante en barra de 40gr  
 Tijeras punta roma  
 Transportador de 360° 
 Compás precisión 

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 
Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 4 
ColeGIO nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

ENGLISH BOOK  
Libro de ingles 

HAND IN HAND PACK 4 (STUDENT BOOK + WORKBOOK)  

Ed.   e.future 
 
 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 

 

Otros elementos que necesitaré 

durante mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos 

plastificada para traer y 

guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de 

prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  
 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

CUADERNOS  

6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, geometría, 
ciencias naturales, geografía, historia e inglés)  

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Informática) 

2 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Español, Proyes) 

1 block cuadriculado tamaño carta para evaluaciones  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

TODOS LOS CUADERNOS FORRADOS CON PAPEL CONTACT 
TRANSPARENTE Y MARCADOS DE FORMA ADECUADA CON 
NOMBRES Y APELLIDOS EN LA PRIMERA HOJA  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE 
ARRANQUEN LAS HOJAS, SE SUGIERE QUE SEAN NORMA POR SU 
DURABILIDAD Y CALIDAD  

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular  y lápiz rojo 
 Esfero rojo y negro borrable 
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12  
 Estuche x 12 plumones de colores 
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Pegante en barra de 40gr 
 Tijeras punta roma 
 Transportador 360° 
 Compás precisión 

 
 Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 
Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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5 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

Colegio nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

ENGLISH BOOK  
Libro de ingles 

HAND IN HAND PACK 6 (STUDENT BOOK + WORKBOOK)  

Ed.   e.future 
 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

Otros elementos que necesitaré durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos plastificada 

para traer y guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  

Elementos adicionales que solicitará los 

docentes en el transcurso del año  

❖ Lápiz 2H 

❖ Lápiz 3B 

❖ Block DINA4 blanco sin formato 
 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, español, 
matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y emprendimiento, 
educación religiosa y valores, proyecto matemático, estadística)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO ANILLADOS) 
YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE ARRANQUEN LAS 
HOJAS, SE SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU DURABILIDAD Y 
CALIDAD 

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12  
 Resaltador  
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Transportador de 360° 
 Compás de precisión  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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6 LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

ColeGIO nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

Otros elementos que necesitaré durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos plastificada 

para traer y guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  

Elementos adicionales que solicitará los 

docentes en el transcurso del año  

❖ Lápiz 2H 

❖ Lápiz 3B 

❖ Block DINA4 blanco sin formato 

❖ Escuadras de 45° y 60° 
 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

BOOST 1 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 6 español          (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 6 matemáticas (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 6 ciencias        (dos tomos) 

HABILMENTE   6                      (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, español, 
matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

1 block cuadriculado 

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

Hojas pergamino  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y emprendimiento, 
educación religiosa y valores, proyecto matemático, estadística)  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO ANILLADOS) YA 
QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE ARRANQUEN LAS HOJAS, SE 
SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU DURABILIDAD Y CALIDAD 

 

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12  
 Resaltador  
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Transportador de 360° 
 Compás de precisión  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED 
por su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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7 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

Colegio nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

Otros elementos que necesitaré durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos plastificada 

para traer y guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  

Elementos adicionales que solicitará los 

docentes en el transcurso del año  

❖ Lápiz 2H 

❖ Lápiz 3B 

❖ Block DINA4 blanco sin formato 

❖ Escuadras de 45° y 60° 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

BOOST 2 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 7 español          (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 7 matemáticas (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 7 ciencias        (dos tomos) 

HABILMENTE   7                      (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

libros  

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, español, 
matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y emprendimiento, 
educación religiosa y valores, proyecto matemático, estadística)  

Hojas pergamino 

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO ANILLADOS) 
YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE ARRANQUEN LAS 
HOJAS, SE SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU DURABILIDAD Y CALIDAD 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta  
 Caja de colores x 12  
 Resaltador  
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Transportador de 360° 
 Compás de precisión  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED 
por su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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8 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

Colegio nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

Otros elementos que necesitaré durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos plastificada 

para traer y guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  

Elementos adicionales que solicitará los 

docentes en el transcurso del año  

❖ Lápiz 2H 

❖ Lápiz 3B 

❖ Block DINA4 blanco sin formato 

❖ Escuadras de 45° y 60° 
 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

BOOST 3 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 8 español          (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 8 matemáticas (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 8 ciencias         (dos tomos) 

HABILMENTE   8                       (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

libros  

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, español, 
matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y emprendimiento, 
educación religiosa y valores, proyecto matemático, estadística)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta 

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO ANILLADOS) 
YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE ARRANQUEN LAS 
HOJAS, SE SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU DURABILIDAD Y 
CALIDAD 

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de  
 Caja de colores x 12  
 Resaltador  
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Compás de precisión  
 Calculadora científica  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre 
completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED 
por su durabilidad y estar libres de toxicidad 
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9 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

Colegio nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE 
EL CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS 

UTILES ESCOLARES 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

Otros elementos que necesitaré durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ Morral pequeño sin llantas para 

transportar mis libros  

✓ 1 carpeta con cauchos plastificada 

para traer y guardar mis trabajos. 

✓ 2 carpetas plásticas con gancho 

legajador plástico (martes de prueba)  

✓ Diccionario de español 

✓ Diccionario de ingles 

✓ Bata blanca de manga larga para 

laboratorio, marcada  

Elementos adicionales que solicitará los 

docentes en el transcurso del año  

❖ Lápiz 2H 

❖ Lápiz 3B 

❖ Block DINA4 blanco sin formato 

❖ Escuadras de 45° y 60° 
 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

BOOST 4 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 9 español          (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 9 matemáticas (dos tomos) 

ACTIVAMENTE 9 ciencias         (dos tomos) 

HABILMENTE    9                      (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

libros  

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, 
español, matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y 
emprendimiento, educación religiosa y valores, proyecto 
matemático, estadística)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO 
ANILLADOS) YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE 
ARRANQUEN LAS HOJAS, SE SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU 
DURABILIDAD Y CALIDAD 

 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de viruta 
 Caja de colores x 12  
 Resaltador  
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Compás de precisión  
 Calculadora científica  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 
 

 

Otros elementos que necesitare durante mi 

proceso de aprendizaje:  

✓ 2 carpeta plastificada para guardar 

mis evaluaciones tamaño oficio. 

✓ Para las prácticas de laboratorio 

bata blanca de manga larga  

✓ En artes se pedirán los materiales 

de acuerdo con los proyectos  

✓ Diccionario de ingles 

✓ Datos de usuario y contraseña para 

agenda virtual. 
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10 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

Colegio nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE EL 
CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS UTILES 

ESCOLARES 
 
 

 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 

 

 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

BOOST 5 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 10 matemáticas (dos tomos) 

HABILMENTE    10                       (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libros  

CUADERNOS  

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (biología, química, español, 
matemáticas, geometría, sociales, inglés, física)  

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (informática y emprendimiento, 
educación religiosa y valores, proyecto matemático, estadística)  

1 bitácora de dibujo hoja blanca tamaño carta  

LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES Y COCIDOS (NO ANILLADOS) 
YA QUE SON MAS RENDIDORES Y EVITAN QUE SE ARRANQUEN LAS 
HOJAS, SE SUGIERE QUE SEA NORMA POR SU DURABILIDAD Y 
CALIDAD. 

 

 

En mi cartuchera debo tener siempre:  
 Lápiz negro triangular N°2  
 1 portaminas 0.5  
 1 micropunta negro 
 Esferos de diferente color  
 Borrador de nata o miga de pan  
 Tajalápiz doble con contenedor de  
 Caja de colores x 12  
 Resaltador ( 
 Estuche x 12 plumones de colores  
 Regla plástica de 30 cm (No metálica)  
 Kit de Escuadras de 30cm  
 Compás de precisión  
 Calculadora científica  
 Tabla periódica  

 
Todo deberá estar marcado con nombre completo. 
 

Se sugiere que los implementos sean KORES O MAPED por 
su durabilidad y estar libres de toxicidad 
 

 

Otros elementos que necesitare durante 

mi proceso de aprendizaje:  

✓ 2 carpeta plastificada para 

guardar mis evaluaciones  

✓ Para las prácticas de laboratorio 

bata blanca de manga larga  

✓ En artes se pedirán los materiales 

de acuerdo con los proyectos  

✓ Diccionario de ingles 

✓ Datos de usuario y contraseña para 

agenda virtual. 

✓  
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11 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2023 

ColeGIO nuestra señora de la salette 

LOS LIBROS Y ÚTILES, SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE Y DEFINITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR LO TANTO SON UN REQUISITO 

NOTA: Las maracas son sugeridas por calidad, seguridad y economía, 

esto no quiere decir que sean obligatorias ni excluyentes de otras 

marcas 

 

UNIFORMES 
Todos los estudiantes desde el primer día deben portar los uniformes correspondientes. De igual manera los uniformes tienen que 
estar marcados en la totalidad de sus piezas (Incluyendo los zapatos)  

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, también se extenderá a los Padres de Familia y se debe 

adquirir teniendo en cuenta la reglamentación taxativa, según lo indicado en el manual de convivencia escolar, los padres 

tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de uniformes). 

 

El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, significa una falta disciplinaria grave; que 
ocasiona llamado del acudiente a presentarse al colegio. 
 

INICIACION DE CLASES febrero 8 de 2023 
RECUERDE QUE LA HORA DE ENTRADA ES LAS 6:30 A.M. Y LA HORA SALIDA 2:30 P.M. 

Para ampliar esta información y aclarar dudas visite nuestra página www.colegiolasalette.edu.co en el link manual de convivencia 

 
La puntualidad hace parte de los valores que 

contribuyen a la formación de los niños 

 

 

 Listas aprobadas en reunión de concejo académico y consejo 

Directivo en acta 05 del 19 de octubre de 2022 

RECUERDE E INCENTIVE A SUS HIJOS SOBRE EL 
CUIDADO Y USO CORRECTO DE LOS UTILES 

ESCOLARES 
 
 

 

BOOST 6 english coursebook  (CON PIN)  

EDITORIAL BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE 

 

Paquete compartir + Logros que contine: 

ACTIVAMENTE 11 matemáticas (dos tomos) 

HABILMENTE    11                       (un tomo) 

LICENCIAS (activamente, habilmind, emotional mind) 

 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

http://www.colegiolasalette.edu.co/

