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FAMILIA IGNACIANA

Los útiles escolares son la herramienta

fundamental para que sus hijos escriban la

historia de su proceso de aprendizaje.

En el siguiente

texto podrán

encontrar los

instrumentos

básicos

requeridos

para cada grado.

Antes de adquirir

el material, se les

recomienda revisar

los útiles del año que

termina que puedan seguirse

utilizando.
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GRADO JARDÍNGRADO PREJARDÍN

ÚTILES ESCOLARES

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá  su material  de uso 

personal. Es responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los niños 

siempre cuenten con el material necesario.

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido para Comuniquémonos.

1 Carpeta plástica con resorte (No tipo sobre) 

1

Cartuchera  que  contenga:  lápiz gigante triangular, sacapuntas para lápiz 

grueso  (NO METÁLICO CON DEPÓSITO), borrador,  marcadores triangulares, 

crayolas gruesas triangulares, colores triangulares gigantes, un pegante 

mediano( no en barra), tijeras punta roma (no punta plástica); para estudiantes 

zurdos comprar la que corresponde a dicha lateralidad. 

2 Calcomanías pequeñas o stikers de muñecos iguales (marcadas por detrás). 

1
Bolsa plástica  resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, 

medias (puede ser usada) Todo marcado. 

1
Bolsa plástica  grande con cierre y cargadera para guardar el cuaderno 

(marcada).se puede adquirir en ASOFAMILIA

1 Delantal plástico para pintura. Marcada. 

1 Rollo de papel de cocina grande

1 Paquete de pañitos húmedos grande

1 kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando se 

consuman alimentos)

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS

ÚTILES ESCOLARES

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá  su material  de uso 

personal. Es responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los 

niños siempre cuenten con el material necesario.

1
Cuadernos grandes de 100 hojas rayados y  cosidos para 

Comuniquémonos. 

1 Cuaderno grande de 50 hojas rayado  y  cosido para  tareas. 

1 Carpeta plástica tamaño oficio con resorte (No tipo sobre)..

1

Cartuchera  que  contenga:  lápiz triangular delgado, sacapuntas   (NO 

METÁLICO CON DEPOSITO), borrador, colores triangulares delgados (no 

doble punta), un pegante mediano( no en barra), tijeras punta roma (no 

punta plástica) . Si su hijo (a) es zurdo (a) comprársela de acuerdo a su 

lateralidad. 

1
Bolsa plástica  resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, 

medias (puede ser usada) Todo marcado. 

1
Bolsa plástica  grande con cierre para guardar el cuaderno (marcada). ( De 

venta en ASOFAMILIA)

1 Delantal plástico para pintura. Marcada. 

1 kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando 

se consuman alimentos, alcohol)

1 Rollo de papel de cocina grande

1 Paquete de pañitos húmedos grande

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS
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GRADO PRIMEROGRADO TRANSICIÓN

ÚTILES ESCOLARES

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá  su material  de uso 

personal. Es responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los niños 

siempre cuenten con el material necesario.

2
Cuadernos de 50  hojas ( grandes, rayados y cosidos ) Marcado en la primera 

hoja Para comuniquémonos y tareas.

1 cuaderno doble línea de 50 hojas (toda la hoja doble línea)

1

Cartuchera  que  contenga:  lápiz , sacapuntas   (NO METÁLICO CON 

DEPOSITO), borrador,   colores  (no doble punta), un pegante mediano( no en 

barra), tijeras punta roma (no punta plástica) . Si su hijo (a) es zurdo (a) 

comprársela de acuerdo a su lateralidad. 

1 Bolsa plástica  grande con cierre para guardar el cuaderno

1
Bolsa plástica  resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, 

medias (puede ser usada) Todo marcado. 

1
kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando se 

consuman alimentos, alcohol )

1 Delantal plástico para pintura. Marcado

1 Rollo de papel de cocina grande

1 Paquete de pañitos húmedos grande

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS PRE 2    

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 

ÚTILES ESCOLARES  

1 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos

8

Cuadernos de 50 hojas rayados y cosidos para inglés, matemáticas, geometría,                 

L. castellana, Sociales,  Arte y Creación, Ciencias Naturales y Humanismo 

Ignaciano

1 Regla de 30 centímetros plástica, no flexible.  La numeración debe iniciar en 0

1 Carpeta plástica tipo acordeón.

Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2, 

pegante en barra y  tijera (punta roma ) Lápiz 6B: para plástica

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

1 Rollo de papel de cocina grande

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 

repuesto, bolsa para guardar tapabocas. 

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ABC Nivel 1 

OBSERVACIONES

• El texto de plan de lector para lengua castellana se pedirá en el transcurso del 

año. 

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en 

caso de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas 

por la virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 
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GRADO TERCEROGRADO SEGUNDO

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuadernos grandes de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos.

8

Cuadernos de 50 hojas rayados y cosidos para inglés, matemáticas, geometría,  

L. castellana, Sociales, ciencias naturales,   Arte y Creación y Humanismo 

Ignaciano

1 Regla de 30 centímetros, no flexible.  La numeración debe iniciar en 0

1 Carpeta plástica tipo acordeón.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 (no 

portaminas), pegante en barra y  tijera (punta roma )

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre completo del estudiante.  

Adquirir matrícula Plataforma  PROGRENTIS ABC Nivel 2 

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 

repuesto, bolsa para guardar tapabocas. 

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del 

año.

* El material debe estar debidamente marcado.

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos.

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría.

6
Cuadernos grandes de 50 hojas: Humanismo Ignaciano, Arte y Creación, Ciencias 

naturales, ciencias sociales, inglés y lengua castellana.

1 Compás, Transportador y Escuadra de 45°.

1 Carpeta plástica con resorte ( no tipo sobre), con legajador plástico.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2. 

Pegante en barra y  tijera (punta roma)

1
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

1 Block Pinares Base 30.

1 Flauta dulce

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 

repuesto, bolsa para guardar tapabocas. 

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ABC Nivel 3 

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del 

año.

* El material debe estar debidamente marcado.

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 

para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 

funcionales.
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GRADO QUINTOGRADO CUARTO

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos.

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría.

6
Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas rayados: Humanismo Ignaciano,  

lengua castellana, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, artística. 

1 Escuadra de 30° o 45°, Compás y Transportador.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 

o portaminas, Pegante en barra y  tijera (punta roma)

1
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth-

ni Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS MENTOR 1  

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas 

de repuesto, bolsa para guardar tapabocas. 

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana  se pedirán en el transcurso del 

año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer Foundations A. 3ra edición.  

Se debe comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma. 

* El material debe estar debidamente marcado.

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en 

caso de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas 

por la virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.                                

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos.

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría.

5
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: ciencias sociales, ciencias naturales, 

Humanismo Ignaciano, Lengua Castellana e inglés.

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Escuadra de 30° ó 45, Compás y Transportador 360°.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó

portaminas, Pegante en barra y  tijera (punta roma)

1
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

1 Bitácora tamaño A4 (se puede adquirir en Asofamilia), toda en hojas blancas.  

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS MENTOR 2  

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 

repuesto, bolsa para guardar tapabocas. 

1 Carpeta con legajador tamaño oficio.

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del 

año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer Foundations B. 3ra edición.  Se 

debe comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma.  

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

* El material debe estar debidamente marcado.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.



Pagina 01

P
á
g

in
a
 1

1

Pagina 01

P
á
g

in
a
 1

0
GRADO SEPTIMOGRADO SEXTO

ÚTILES ESCOLARES 

5
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Ciencias Naturales, , lengua 

castellana, inglés, humanismo ignaciano, sociales.

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría

1

Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 

anterior).

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Regla Plana de 30 cms, Compás de precisión y Transportador 360°.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó

portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma)

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

1
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 

bolsa para guardar tapabocas

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 1

OBSERVACIONES:
* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 1B. 3ra edición.  Se debe 

comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.                                                                                                     

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.                                

ÚTILES ESCOLARES 

5
Cuaderno grande de 50 hojas rayado, cosido: Ciencias Naturales, humanismo, 

sociales, inglés y lengua castellana. 

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados: Matemáticas y Geometría.

1 Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 

anterior). 

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Escuadra de 30° ó 45, Compás de precisión y Transportador 360°.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó

portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera )

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

Adquirir en la matrícula Plataforma  PROGRENTIS MENTOR 3 

1
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 

repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

OBSERVACIONES:

* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirá en el transcurso del año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 1A. 3ra edición.  Se debe 

comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma. 

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.                                
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GRADO NOVENO

GRADO OCTAVO ÚTILES ESCOLARES 
Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para la 

toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien decida tenerlo se hace 

responsable de su cuidado y adecuado uso.

2 Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Matemáticas  y Geometría.

7
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados:  proyectos pensamiento crítico y  

Humanismo Ignaciano, inglés, ciencias naturales, física, química y ciencias sociales

1

Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 

anterior)
1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Regla Plana 30 cms y Calculadora Científica.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó

portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma).

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1
Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  Será usada en diferentes 

asignaturas.

1
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 

bolsa para guardar tapabocas. 

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 3  

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 2B. 3ra edición.  Se debe comprar 

asegurando que incluya el pin de la plataforma

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 

para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 

darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 

funcionales.

ÚTILES ESCOLARES 

2 Cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría.

5
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Lengua castellana, humanismo 

Ignaciano, Ciencias sociales, ciencias naturales e inglés

1

Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 

anterior).

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Regla Plana de 30 cms y Calculadora Científica.

1
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 o 

portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma)

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 2  

1
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 

bolsa para guardar tapabocas.      

OBSERVACIONES:
* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirá en el transcurso del año.

* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 2B. 3ra edición.  Se debe 

comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo 

personal para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en 

caso de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas 

por la virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 

micrófono funcionales.                        
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GRADO UNDECIMOGRADO DECIMO
ÚTILES ESCOLARES 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para 

la toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien decida tenerlo 

se hace responsable de su cuidado y adecuado uso.

5
Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Química, Física, Matemáticas,  

Geometría y Estadística.

4
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados:  Para proyectos: Pensamiento 

Sociopolítico, humanismo ignaciano y pensamiento crítico e inglés.

1 Tabla Periódica. Se puede adquirir en ASOFAMILIA.

1 Regla Plana de 30 cms, Calculadora Científica.

1

Cartuchera: Dotada con todos los artículos necesarios para las diferentes clases 

(colores, regla, borrador, sacapuntas, lápiz o portaminas, lapicero,  pegante y  

tijeras).         

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1
Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  Será utilizada en varias 

asignaturas.

1
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 

bolsa para guardar tapabocas.       

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS PRO

1
Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes pueden continuar con la bitácora del año anterior)

OBSERVACIONES

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del 

año.

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 

para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 

funcionales.

ÚTILES ESCOLARES 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para 

la toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de 

dispositivos electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien 

decida tenerlo se hace responsable de su cuidado y adecuado uso.

5
Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Química, Física , Matemáticas,  

Geometría y Estadística.

4
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Pensamiento Sociopolítico, 

Humanismo Ignaciano y Pensamiento Crítico e Inglés.

1

Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 

ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 

anterior)

1 Tabla Periódica.   se puede adquirir en ASOFAMILIA.)

1 Regla Plana 30 cms y Calculadora Científica.

1

Cartuchera: Dotada con todos los artículos necesarios para las diferentes clases 

(colores, regla, borrador, sacapuntas, lápiz o portaminas, lapicero,  pegante y  

tijeras).         

1
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 

Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio).

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  

1
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 

bolsa para guardar tapabocas.   

Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE  

OBSERVACIONES:

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del 

año.

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 

para asegurar la hidratación durante la jornada.

* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 

partir de enero de 2022.

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 

de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 

virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 

funcionales.




