
JARDÍN

TEXTOS ESCOLARES

• “Entre amigos A” (Lenguaje-Matemáticas) Editorial Norma
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año 

lectivo 2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace 
SISLENGUAS- EAFIT.

ÚTILES ESCOLARES

• 1 cuaderno “Mi primer cuaderno Pre-cuadritos A
• 1 cuaderno “Mi primer Cuaderno rengloncitos C
• 1 cuaderno de 100 hojas doble línea (proyecto-religión).
• Cartuchera con: Lápiz, borrador, sacapuntas, colores y tijeras 

(debidamente marcados).
• 1 block iris (debidamente marcado).
• 1 cuento infantil (debidamente marcado).
• 1 juego didáctico debidamente marcado para hacer su devolución. 
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de 

repuesto). 1 paquete de pañitos (debidamente marcado).• 
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles 

escolares previamente analizadas por los docentes. Estas fueron 
aceptadas y aprobadas).
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TRANSICIÓN

TEXTOS ESCOLARES

• “Entre amigos B” (Lenguaje-Matemáticas) Editorial Norma
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año 

lectivo 2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace 
SISLENGUAS- EAFIT.

ÚTILES ESCOLARES

• 1 cuaderno “Progresivo”. (Pre-matemática). Mi primer cuaderno de 
cuadros progresivos

• 1 cuaderno de 100 hojas doble línea. (Pre-escritura). Mi primer 
cuaderno ferrocarril D

• 1 cuaderno de 100 hojas doble línea (proyecto-religión).
• Cartuchera con: Lápiz, borrador, sacapuntas, colores y tijeras 

(debidamente marcados).
• 1 block iris (debidamente marcado).
• 1 cuento infantil (debidamente marcado).
• 1 juego didáctico debidamente marcado para hacer su devolución. 
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de 

repuesto).1 paquete de pañitos (debidamente marcado).

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles 
escolares previamente analizadas por los docentes. Estas fueron 
aceptadas y aprobadas).
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GRADO PRIMERO

Textos escolares:

• Kit Educa:(4 libros del plan lector+Sistema  robótica) Ed. Norma
• Clase dinámica Matemáticas 1°: Ed. Enlínea
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 

2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

ÚTILES

• 1 Cuaderno 100 hojas doble línea para religión y ética.
• 1 cuaderno 100 hojas doble línea para sociales y filosofía.
• 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado para matemática y dibujo artístico.
• 1 Cuaderno 100 hojas doble línea para lengua castellana
• 1 Cuaderno de 50 hojas doble línea para inglés.
• 1 Cuaderno 100 hojas doble línea para comunicaciones y educación física.
• 1 Cuaderno 100 hojas doble línea para ciencias naturales e investigación.
• 1 Carpeta de bolsillo, sencilla.
• Cartuchera con lápiz, borrador, colores, sacapuntas, regla, tijeras punta roma, 

colbón.
• Una Flauta y un cuaderno pentagramado.
• Un kit de bioseguridad. (gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).

NOTA: recordemos marcar todos los útiles escolares, también la cartuchera, la lonchera, 
el delantal y la chaqueta.

Se presentó al Consejo directivo la lista de textos y útiles escolares, 
previamente analizada por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).
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GRADO SEGUNDO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa:(4 libros del plan lector+ Sistema robótica) Ed. Norma
• Clase dinámica Matemáticas 2°: Ed. Enlínea
• Clase dinámica Lenguaje 2°: Ed. Enlínea
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 

2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

ÚTILES

  • 3 cuadernos de 100 hojas doble línea (lengua castellana, sociales y ciencias 
naturales e investigación)

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (matemáticas)
• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (artística) 
• 4 cuadernos de 50 hojas doble línea (ética, religión, filosofía y comunicaciones)
• 3 block tamaño carta (iris, rallado, cuadriculado)
• 1 cuaderno pentagramado.
• 2 lápices normales y 1 lápiz rojo, sacapuntas, borrador, colores y 1 resaltador 

amarillo o verde claro, pegastick, tijeras punta roma, cartuchera, una carpeta con 
resorte tamaño oficio.

• vinilos y 2 pinceles (si tengo puedo utilizar los mismos)
• Una flauta dulce (Los que no la tengan)
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).

NOTA: recordemos marcar todos los útiles escolares, también la cartuchera, la 
lonchera, el delantal y la chaqueta.

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO TERCERO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa:(4 libros del plan lector+ Sistema robótica) Ed. Norma
• Clase Dinámica Matemáticas 3°: Ed. Enlínea
• Clase Dinámica  Lenguaje 3°: Ed. Enlínea
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 

2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• Sagrada Biblia.

ÚTILES

• 1 cuaderno pentagramado doble propósito (rayas y pentagramas)
• 3 cuadernos de 100 hojas (Lengua castellana, sociales y ciencias Naturales)
• 7 cuadernos de 50 hojas (ética y valores, religión, inglés, investigación, ed. 

Física, filosofía, comunicaciones)
• 2 cuadernos de 50 hojas cuadriculado (Artística y Estadística-geometría)
• Borrador, tajalápiz, 2 lápiz de mina negra, 2 lápiz mina roja, colores, 

transportador, regla, colbón, resaltador, croquis de Colombia, un block 
cuadriculado, un bloc de hojas blancas sin líneas, 

• Tablas de multiplicar (juego didáctico relacionado con estas)
• 1 Flauta dulce (Los que no la tengan)
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).

NOTA: Por favor marcar todos los elementos escolares.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 

previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO CUARTO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (4 libros del plan lector+ Sistema robótica+ Libro de Actividades 
Matemáticas 4°)  Ed. Norma

• Clase Dinámica Lenguaje 4°: Ed. Enlínea
• Artística:  Texto CREARTE 4°   Ed.  JJG Ediciones
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 

2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• Una Biblia católica

ÚTILES ESCOLARES

• Lengua castellana un cuaderno de 100 hojas rayado cocido 
• Matemática un cuaderno de 100 hojas cuadriculado cocido
• Geometría- estadística un cuaderno de 50 hojas cuadriculado cocido
• Sociales un cuaderno de 100 hojas rayado cocido
• Ciencias naturales un cuaderno de 100 hojas rayado cocido
• Educación física un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Religión un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Ética y valores un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Filosofía un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Investigación un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• 1 flauta dulce y un cuaderno pentagramado de doble función (rayas y pentagramas)
• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).

NOTA: Por favor marcar todos los elementos escolares.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 

previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO QUINTO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (4 libros del plan lector+ Sistema robótica + Libro de Actividades 
Matemáticas 5°) Ed. Norma

• Clase Dinámica Lenguaje 5°: Ed. Enlínea
• Artística:  Texto CREARTE 5°   Ed.  JJG Ediciones
• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 

2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• Biblia católica

ÚTILES ESCOLARES

• Lengua castellana un cuaderno de 100 hojas rayado cocido 
• Matemática un cuaderno de 100 hojas cuadriculado cocido
• Geometría- estadística un cuaderno de 50 hojas cuadriculado cocido
• Sociales un cuaderno de 100 hojas rayado cocido
• Ciencias naturales un cuaderno de 100 hojas rayado cocido
• Educación física un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Religión un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Ética y valores un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Filosofía un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• Investigación un cuaderno de 50 hojas rayado cocido
• 1 flauta dulce y un cuaderno pentagramado de doble función (rayas y 

pentagramas)
• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).

NOTA: Por favor marcar todos los elementos escolares.
(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 

previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO SEXTO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras +Sociales libro de contenidos y  
actividades+ matemáticas libro de actividades+ Sistema robótica)- Ed. Norma

• Plan lector para el año. Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 
Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Religión: Mundo Nuevo 6°Texto La Alegría de ser persona. Editorial San 
Pablo.

• Dibujo Técnico Básico 1: Editorial (impresa) por difusa Artes Gráficas. Luis 
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el Grado Sexto y se le da continuidad 
en el siguiente grado).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO SEPTIMO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras +Sociales libro de contenidos y  actividades+ 
matemáticas libro de actividades+ Sistema robótica)- Ed. Norma

• Plan lector para el año. Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 
Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Religión: Mundo Nuevo 7° Texto Mis Raíces, la Familia.   Ed San Pablo
• Dibujo Técnico Básico 1: Editorial (impresa) por difusa Artes Gráficas. Luis 

Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el Grado Sexto y se le da continuidad a 
séptimo).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO OCTAVO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras +Sociales libro de contenidos y actividades+ 
matemáticas libro de actividades+ Sistema robótica)- Ed. Norma

• Plan lector para el año.  Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 
Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Religión: Mundo Nuevo 8° Texto Comunidad te necesito. Ed San Pablo
• Dibujo Técnico Básico 2: Editorial (impresa) por difusas artes gráficas. Luis 

Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado octavo y se le da continuidad 
en el siguiente grado).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO NOVENO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras +Sociales libro de  contenidos y actividades+ 
matemáticas libro de actividades+ Sistema robótica)- Ed. Norma

• Plan lector para el año. Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 
Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Dibujo Técnico Básico 2: Editorial (impresa) por difusas artes gráficas. Luis 
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado octavo y se le da continuidad 
a noveno).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO DÉCIMO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras + matemáticas libro de actividades+ Sistema 
robótica)- Ed. Norma

• Plan lector para el año. Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 
Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Dibujo Técnico Básico 3: Editorial (impresa) por difusas artes gráficas. Luis 
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado décimo y se le da continuidad 
en el siguiente grado).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).



COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN RIONEGRO

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO UNDECIMO

TEXTOS ESCOLARES

• Kit Educa: (Lenguaje Entre letras +Sistema robótica)- Ed. Norma
• Plan lector para el año. Licencia de acceso a la Plataforma De Literatura 

Beereaders. Podrá adquirirla a través del canal de ventas online, ingresando a: 
www.beereaders.com/registro  

• Dibujo Técnico Básico 3: Editorial (impresa) por difusas artes gráficas. Luis 
Alfonso Rincón Jácome. (Se adquiere para el grado décimo y se le da 
continuidad en once).

• Inglés: El nombre del libro, se enviará en las primeras semanas del año lectivo 
2022, debido a la clasificación por niveles de suficiencia que hace SISLENGUAS- 
EAFIT.

• 1 bata blanca manga larga antifluido para laboratorio
• 1 Kit de Bioseguridad. (Gel antibacterial o alcohol y tapabocas de repuesto).
• En cuanto a los cuadernos cada docente les asigna lo requerido

(Se presentó al Consejo Directivo las listas de textos y útiles escolares 
previamente analizadas por los docentes. Estas fueron aceptadas y 
aprobadas).


