
 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

INFANTIL MERCEDITAS  - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO PREJARDÍN 
2020 

 

 

ÚTILES 
 
 2 paquetes de cartulina bristol. 
 3 paquetes de cartulina de colores. 
 2 paquetes de cartulina negra por octavos. 
 1 pliego de papel seda. 
 1 pliego de papel crepe. 
 3 pliegos de papel craft doblados. 
 2 octavos de cartón paja en color 
 3 cajas de plastilina en barra larga por 12 unidades 
 2 frascos medianos de pegante en barra. 
 1 frasco grande de pegante líquido 
 1 paquete de plumones de buena calidad 
 1 lápiz triangular grueso. 
 1 borrador para lápiz. 
 1 tijera punta roma 
 1 caja de colores triangulares gruesos largos por 12 unidades. 
 1 tajalápiz con depósito. 
 1 caja de crayolas gruesas por 12 unidades. 
 6 frascos de pintura acrílica, tres colores primarios y tres fluorescentes 
 1 paquete de acetato tamaño carta, calibre 6 mm 
 1 pincel grueso número 12. 
 1 pliego papel tornasol. 
 2 delantales de manga larga material antifluido para pintura y alimentación. 
 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 
 1 cinta transparente ancha. (Apellidos de la N a la Z) 
 1 muda de ropa completa en una tula todo debidamente marcado, con calzado 

(chanclas) 
 1 frasco de silicona líquida grande. 
 1 carpeta plástica con gancho legajador plástico tamaño oficio. 
 1 cuento infantil grande de pasta dura. 
 1 tabla en formica blanca mediana (para plastilina y picado) marcada. 
 1 punzón punta roma metálico. 

TEXTOS 

 Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática” Está incluida en el 
valor de la matrícula. Se entrega en el colegio. 

 Agenda institucional. Está incluida en el valor de la matrícula. Se entrega en el 
colegio. 

NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (naturaleza seca 
y para reciclar) que se requiera. 



 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

JARDÍN INFANTIL MERCEDITAS - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO JARDÍN 

2020 

 

 

 
ÚTILES 
 

● 1 carpeta con gancho legajador plastificada tamaño oficio 
● 1 paquete de papel tonos propal. 
● 1 paquete de cartulina bristol. 
● 2 paquetes de cartulina de colores. 
● 3 paquetes de cartulina negra en octavos 
● 1 pliego de papel seda. 
● 1 pliego de papel crepe 
● 3 pliegos de papel craft doblados. 
● 3 pliegos de papel silueta diferente color. 
● 3 octavos de cartón paja en color. 
● 3 cajas de plastilina en barra larga por 12 unidades 
● 2 frascos grandes de pegante en barra. 
● 1 frasco grande de pegante líquido. 
● 1 paquete de plumones de buena calidad. 
● 1 lápiz triangular grueso. 
● 1 borrador para lápiz. 
● 1 caja de colores triangulares gruesos largos por 12 unidades. 
● 1 tajalápiz con depósito. 
● 1 tijera punta roma 
● 6 frascos de pintura acrílica, tres colores primarios y tres neón 
● 1 paquete de acetato tamaño carta, calibre 6 mm 
● 1 pincel grueso número 12. 
● 1 pincel delgado número 6. 
● 1 pliego de papel tornasol. 
● 2 delantales de manga larga material antifluido para pintura y alimentación. 
● 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 
● 1 cinta transparente ancha. (Apellidos de la N a la Z) 
● 1 muda de ropa completa en una tula todo debidamente marcado con calzado 

(chanclas). 
● 1 frasco de silicona líquida grande. 
 1 tabla en formica blanca mediana (para plastilina y picado) marcada. 
● 1 punzón punta roma metálico  
● 1 paquete de hojas institucionales (rayadas de la A a la M) Se podrán adquirir en la 

feria escolar. 
● 1 paquete de hojas institucionales (cuadriculadas de la N a la Z). Se podrán adquirir 

en la feria escolar. 
 

TEXTOS 

 

 Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática” Está incluida en el 
valor de la matrícula. Se entrega en el colegio. 

 Agenda institucional. Está incluida en el valor de la matrícula. Se entrega en el 
colegio. 

 

NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (para reciclar y 
naturaleza seca) que se requiera. 

 



 

 

 
ÚTILES 
 

 medio paquete de papel tonos propal. 
 3 paquetes de cartulina bristol. 
 2 paquetes de cartulina de colores. 
 2 paquetes de cartulina negra  
 1 block de papel iris. (Apellidos de la A a la M) 
 1 block de papel mantequilla. (Apellidos de la N a la Z) 
 1 pliego de papel seda. 
 1 block de origami 
 2 pliegos de papel craft doblados. 
 1 paquete de papel silueta. 
 5 octavos de cartón paja. 
 3 cajas de plastilina en barra larga por 12 unidades. 
 2 frascos grandes de pegante en barra. 
 1 frasco grande de pegante líquido. 
 1 lápiz triangular grueso. 
 3 lápices delgados. 
 1 borrador para lápiz. 
 1 caja de colores triangulares gruesos largos por 12 unidades. 
 1 caja de crayolas gruesa larga por 12 unidades 
 1 paquete de plumones de buena calidad. 
 1 tajalápiz con depósito. 
 1 tijera punta roma 
 1 caja de temperas 
 1 frasco de pintura acrílica de cualquier color. 
 1 tabla en formica blanca mediana (para plastilina y picado) marcada. 
 1 punzón con punta roma metálica. 
 5 hojas de acetato tamaño carta. 
 1 tangram, marcado. 
 1 pincel grueso número 12. 
 1 pincel delgado número 6. 
 1 pliego de papel celofán. 
 1 delantal manga larga antifluido, marcado. 
 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 
 1 cinta transparente ancha. (Apellidos de la N a la Z) 
 1 carpeta oficio  tipo sobre marcada con la asignatura de inglés  
 1 paquete de hojas institucionales (rayadas de la A a la M) Se podrán adquirir en la feria 

escolar. 
 1 paquete de hojas institucionales (cuadriculadas de la N a la Z). Se podrán adquirir en la 

feria escolar. 
 

LIBROS 
 

• D. GRUPO: Cartilla del Proyecto En Ti. Admira. Ed.  Edelvives 
• MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática” (está 

incluida en los costos de la matrícula y la entrega el colegio) 
• AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula (está incluida en los costos de la matrícula y la 

entrega el colegio) 
• AGENDA ESCOLAR: Está incluida en los costos de la matrícula y la entrega el colegio 
• INGLÉS: SUPER MINDS STARTER. Pupils and workbook. UPDATE VERSION 

 
 
NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (para reciclar y 
naturaleza seca) que se requiera.  

S e recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
U niversity, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial. 
 

 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO TRANSICIÓN - 2020 



 

ÚTILES 
 

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana. 
 1 cuaderno pentagramado grande: Música 
 1 carpeta (Folder) de 3 aros de 1.5 pulgadas tamaño carta:  Inglés, Ética, E.R.E, 

Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales. 
 1 block de papel blanco 
 3 carpetas plastificadas tipo sobre (Matemáticas, Artes, e Informática) 
 1 tabla planillera con gancho en plástico. 
 1 paquete de 25 hojas plásticas (Acetato de bolsillo). 
 1 paquete de hojas institucionales (Se podrán adquirir en la feria escolar) 
 1 paquete de separadores de 3 argollas en plástico tamaño carta. 
 2 repuestos de 80 hojas cuadriculadas de 5 perforaciones tamaño carta (Para 

folder). 
 2 paquete de cartulina iris en octavos. 
 1 paquete de hojas multitonos tamaño carta. 
 1 block de papel para origami 20 x 20 
 2 vinilos de 80 ml de diferente color.  
 1 pincel N° 2  
 2 octavos de cartón paja. 
 1 rollo de cinta de enmascarar ancha 
 5 plastilinas en bloque (150 g) colores variados. 
 1 tabla para picado y modelado. 
 1 estuche de 12 marcadores delgados de buena calidad. 
 1 marcador grueso permanente 
 1 regla de 30 c.m. 
 1 revista para recortado, con imágenes grandes. 
 1 juego de tangram mediano o grande de 7 piezas de madera. (marcado) 
 1 delantal para pintura manga larga. (marcado) 
 1 bata blanca con manga larga para laboratorio (marcada) 
 1 cojín marcado de buena calidad grande. 
 1 lazo -Cuerda para saltar de 260 cms 

 
LIBROS 

 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en 

los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 AJEDREZ: Cartilla “Ajedrez en el Aula” (está incluido en los costos de la matrícula 
y lo entrega el colegio). 

 
 AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida en los costos de la matrícula y la 

entrega el colegio. 
 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Checho y Cami” de Pineda, Diego Antonio (Se podrá 
adquirir en la feria escolar) 

 INGLÉS: Kid's Box Activity Book with Online Resource 1 y Kid's Box Pupil's 
Book 1. (2da edición) Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 

 

 INGLÉS-READERS: Ana & the Dolphin.  Express Publishing.  

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO PRIMERO - 2020 



 

 

 D. GRUPO: Cartilla del Proyecto en Ti. Descubre. Editorial Edelvives. 

 
 NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 

 
 

PLAN LECTOR 
 

 Los  clásicos  de Tony Wolf, “Historias  del  bosque”  Cuentos. Ed. 
Panamericana. 

 Yo soy yo (viene con cartilla) de Gabriela Peyron. Ed.  Norma 
 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  
 rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegastic. Todo debidamente marcado. 
 La agenda y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad 

y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre del niño en letra 
grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco y geoplano), serán solicitados de 
acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres 
de familia. 

 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO PRIMERO - 2020 



 

 

ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana 
 1 cuaderno pentagramado grande: Música 
 1 carpeta (Folder) de 3 aros de 1.5 pulgadas tamaño carta: Inglés, Ética, E.R.E, 

Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales 
 1 paquete de 25 hojas plásticas (acetato de bolsillo) 
 1 paquete de separadores de 3 argollas en plástico tamaño carta. 
 1 paquete de hojas institucionales cuadriculadas. (Se podrán adquirir en la feria 

escolar) 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas de 5 perforaciones tamaño carta. 
 1 repuesto de 80 hojas rayadas de 5 perforaciones tamaño carta. 
 1 tabla planillera con gancho en plástico 
 1 regla de 30 c.m. 
 2 vinilos de 80 ml de diferente color.  
 1 pincel N° 2 
 1 paquete de marcadores delgados de 12 unidades. 
 1 rollo de cinta de enmascarar ancha 
 1 paquete de cartulina iris en octavos. 
 1 paquete de cartulina color pastel en octavos. 
 1 block de hojas de colores tamaño carta. 
 1 block de papel mantequilla. 
 1 block papel iris para origami 20x20 por 50 hojas. 
 5 plastilinas en bloque (150 g) colores variados. 
 1 tabla para trabajar plastilina. 
 1 block de papel blanco. 
 3 carpetas plastificadas tipo sobre (Artes, Matemáticas e Informática) 
 1 revista en buen estado con imágenes grandes. 
 1 bata blanca para laboratorio, manga larga (marcada)  
 1 delantal para pintura manga larga (marcado) 
 1 cojín de buena calidad grande (marcado) 
 1 flauta dulce. 
 lazo - cuerda para saltar de 260 cms 

 
 

LIBROS 

 
 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 

incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 
costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 AJEDREZ: Cartilla “Ajedrez en el Aula” (está incluido en los costos de la matrícula 
y lo entrega el colegio). 

 
 AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida en los costos de la matrícula y la 

entrega el colegio. 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar (sugerido Larousse o Norma Escolar) 
 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “La pequeña tortuga ante el gran espejo del fondo  
 

 marino” de Pineda, Diego Antonio (Se podrá adquirir en la feria escolar) 
 
 
 
 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SEGUNDO - 2020 



 

 
 

 INGLÉS: Kid's Box Activity Book with Online Resource 2 y Kid's Box Pupil's Book 
2. (2da edición) Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 
 

 INGLÉS-READERS: The Father & his sons.  Express Publishing 
 

 D.GRUPO: Cartilla del Proyecto en Ti. BUSCA. Editorial Edelvives. 
 

 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

 

 PLAN LECTOR 

 

● Lima, limita, limón de Manuel Peña Muñoz. Colección el barco de vapor. Ed.  SM.. 
● Una sopa en mi mosca y más disparateatro de Fabián Sevilla. Ed. Panamericana.  
● Los duendes de las horas ( viene con cartilla) de Margarita Londoño.  Colección 

Torre roja. Ed. Norma. 

 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  
 rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegastic. Todo debidamente marcado. 
 La agenda y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad 

y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre del niño en letra 
grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco y geoplano), serán solicitados de 
acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres 
de familia. 
 

 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SEGUNDO - 2020 



 

 

ÚTILES 

  1 tabla planillera con gancho en plástico.  
 1 paquete de 25 hojas plásticas (acetato de bolsillo) 
 1 paquete de separadores de colores, en plástico tamaño carta (3 argollas).  
 1 Folder de 3 aros de 1.5 pulgadas tamaño carta: Inglés, Ética, E.R.E, Matemáticas, 

Sociales, Ciencias Naturales. 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas tamaño carta. (para el folder) 
 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana.  
 1 cuaderno pentagramado grande: Música 
 2 carpetas plastificadas tipo sobre. (Matemáticas y Artes)  
 1 paquete de cartulina iris en octavos.  
 1 paquete de cartulina pastel en octavos.  
 1 paquete de hojas multitonos tamaño carta.  
 1 block de papel para origami 20 x 20 por 50 hojas. 
 1 block de hojas blancas 
 5 plastilinas en bloque (150 g) colores variados. 
 2 vinilos de 80 ml de diferente color.  
 1 pincel N° 3  
 1 tabla para picado y modelado.  
 1 estuche de marcadores delgados X 12 unidades de buena calidad. 
 1 regla de 30 c.m.   
 1 marcador grueso permanente.  
 1 juego de tangram de 7 piezas grande (cada ficha marcada)  
 1 delantal para pintura manga larga. (marcado) 
 1 bata blanca manga larga para laboratorio (marcada)  
 1 cojín grande de buena calidad. (marcado) 
 1 flauta dulce 
 1 lazo cuerda para saltar de 260 cm 

 

 
 
LIBROS 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en 

los costos de la matrícula y lo entrega el colegio).  
 

 AJEDREZ: Cartilla “Ajedrez en el Aula” (está incluido en los costos de la matrícula 
y lo entrega el colegio). 

 
 
 

 AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida en los costos de la matrícula y la 
entrega el colegio. 

 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar (sugerido Larousse) 
 

 
 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Pio y Mechas” de Lipman, Matthew (Se podrá adquirir 
en la feria escolar) 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO TERCERO - 2020 



 

 

 INGLÉS: Kid's Box Pupil's Book 3 y Kid's Box Activity Book with Online Resources 
3. (2da edición). Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 
 

 INGLÉS- READERS: The Nightingale & the Rose.. Storytime. Express Publishing 
 

 D. GRUPO: cartilla del Proyecto en Ti. IMAGINA. Editorial Edelvives  

 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

 
 

PLAN LECTOR  

● El Club De Los Raros de Jordi Sierra i Fabra.  Ed. SM  

● El Jardin Secreto de Frances Hodgson Burnett. Adaptación de Rebeca Martin. Ed. 
Vincens Vives 

● Alicia En El Pais De Las Maravillas de Lewis Carrol.  (literatura Juvenil). Traducción y 
prólogo Mercedes Guhl Corpas. Ed. Panamericana 

 
 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  
 rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegastic. Todo debidamente marcado. 
 La agenda y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad 

y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre del niño en letra 
grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco, regletas y geoplano), serán solicitados 
de acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para 
padres de familia. 
 

 
 

Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO TERCERO - 2020 



 

 ÚTILES 

 
 2 vinilos de 80 ml de diferente color 
 1 pincel N° 2 
 1 paquete de octavos de cartulina iris 
 1 block hojas iris 
 1 paquete de papel propal tamaño carta (apellidos de la A a la M) 
 1 block cuadriculado tamaño oficio (apellidos de la N a la Z) 
 1 block pergamino 
 1 cinta enmascarar ancha  
 2 marcadores permanentes 
 10 acetatos de bolsillo 
 1 kit geométrico  
 1 Kit geográfico (micropuntas, regla de 50 cm ) 
 Folder grande con 50 hojas cuadriculadas: Sociales, FpN, Ética, Cátedra para la 

paz, Afrocolombianidad y Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos de 50 hojas:  ERE, Música y Educación Física  
 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas: Plan lector 
 3 carpetas de plástico tamaño oficio sencillas con gancho legajador 

(Ciencias Naturales, Inglés y Ética) 
 1 carpeta plástica tipo sobre (Matemáticas) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo (Ciencias) 

 
 

LIBROS 
 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en 

los costos de la matrícula y lo entrega el colegio).  
 

 AJEDREZ: Cartilla “Ajedrez en el Aula” (está incluido en los costos de la matrícula y lo 
entrega el colegio). 
 

 AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida en los costos de la matrícula y la entrega 
el colegio. 

 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar (sugerido Larousse) 
 

 
 INGLÉS: Kid's Box Pupil's Book 4 y Kid's Box Activity Book with Online 

Resources 4. (2da edición). Ed. Books and Books. Cambridge University 
Press. 
 

 INGLÉS -READERS: Stories of Sherlock Holmes. Smart  Wise and Wide 
(ELS). Ed. ELS. English Language Services Burlington Books. 

 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma)  
 

 D. GRUPO: Cartilla del Proyecto En Ti. Vuela. Editorial Edelvives  
 
 
 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “El miedo es para los valientes” de Diego Antonio 

Pineda. (Se podrá adquirir en la feria escolar) 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO CUARTO - 2020 



 

 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 

 
 
PLAN LECTOR  
 

 
 Amo perdido de Tomas Onaindia. Ed. SM. 
 El Mohán y otros mitos y leyendas de Colombia. Ed. Lacer Ltda.  
 Aventura en Bogotá de Francisco Leal Quevedo. Ed Loqueleo.  
 Max y Lucy y los personajes de la literatura de  Gerg, Franz. Ed. Panamericana 
 El sueño de Amaru de Francisco delgado. Ed. SM  

 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lapicero negro, 
lapicero rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, 
tijeras punta roma, cinta de enmascarar delgada y barra de pegastic. Todo 
debidamente marcado. 

 La agenda y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad 
y cuidado durante el año. 

 Los Juegos de la propuesta matemática, serán solicitados de acuerdo con las 
indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres de familia. 
 

 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar a comienzo del año con un descuento muy especial.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO CUARTO - 2020 



 

ÚTILES 

 2 vinilos de 80 ml de diferente color 
 1 pincel N° 2 
 1 paquete de octavos de cartulina iris 
 1 block de hojas iris 
 1 paquete de papel propal (apellidos de la A a la M) 
 1 block cuadriculado tamaño oficio (apellidos de la N a la Z) 
 1 block pergamino 
 1 cinta enmascarar ancha  
 2 marcadores permanentes 
 1 calculadora científica 
 10 acetatos de bolsillo 
 1 kit geométrico 
 1 Kit geográfico (micropuntas, regla de 50 cm) 
 Folder grande con 50 hojas cuadriculadas: Sociales, FpN, Ética, Cátedra para la 

paz, Afrocolombianidad y Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 100 hojas: Matemáticas 
 3 cuadernos cosidos de 50 hojas:  ERE, Música y Educación Física  
 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas: Plan lector 
 3 carpetas de plástico tamaño oficio sencillas con gancho legajador 

(Ciencias Naturales, Inglés y Ética) 
 1 carpeta plástica tipo sobre (Matemáticas) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo (Ciencias) 

 

LIBROS 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio).  
 

 AJEDREZ: Cartilla “Ajedrez en el Aula” (está incluido en los costos de la matrícula y lo 
entrega el colegio). 
 

 AGENDA ESCOLAR MARISTA: está incluida en los costos de la matrícula y la entrega 
el colegio. 

 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar (sugerido Larousse) 
 

 INGLÉS: Kid's Box Pupil's Book 5 y Kid's Box Activity Book with Online 
Resources 5. (2da edición) Ed. Books and Books. Cambridge University Press 

 
 INGLÉS- READERS: The Myths in the Stars. Wise and wide. (ELS). Ed. ELS. 

English Language Services Burlington Books. 
 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Pixie” de Lipman, Matthew (Se podrá adquirir en la feria 
escolar) 

 
 D. GRUPO: Cartillas del Proyecto En Ti. Crea. Editorial Edelvives 

 
 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma)  

 
 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 

 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO QUINTO - 2020 



 

  
PLAN LECTOR 

 

 Preocupados.com de Jacqueline Wilson. Ed. sugerida SM.  
 La expedición botánica contada a los niños de Elisa Mujica. Ed.  Panamericana  
 Max y Lucy conocen a los inventores y sus inventos de  Gerg, Franz. Ed. 

Panamericana  
 Cuentos de Oscar Wilde. Ed. Lacer Ltda. 
 Bolívar una historia que parece cuento de Eduardo Caballero Calderón. Ed. Norma  
 Cartilla para mejorar el mundo de Fernando Soto Aparicio. Ed. Magisterio 

 
PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lapicero negro, 
lapicero rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, 
tijeras punta roma, cinta de enmascarar delgada y barra de pegastic. Todo 
debidamente marcado. 

 La agenda y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad 
y cuidado durante el año. 

 Los Juegos de la propuesta matemática, serán solicitados de acuerdo con las 
indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres de familia. 
 

 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO QUINTO - 2020 



 

 

ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas: Plan Lector 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 1 block cuadriculado 
 1 block pergamino 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias Naturales) 

 
LIBROS 
 

 INGLÉS: THINK 1- COMBO 1B (student’s book/workbook). Ed. Books and 
books. Cambridge University Press 

 INGLÉS-READERS: The story of Helen Keller. Edit. Happy House. ELS. 
English Language Services. 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 

 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 Mitos del nuevo mundo de Nicolai Buenaventura. Ed.  SM, 
 El violín de Auschwitz, de Ana Lavatelli. Ed.  Panamericana. 
 Ojo de nube, de Ricardo Gómez. Ed.  SM 
 Max y Lucy y las grandes civilizaciones del pasado, de Franz Gerg. Ed. 

Panamericana 
. 

SOCIALES 
 

 Mitos: cuentos y leyendas, de Pio Fernando Gaona. Ed. Magisterio 
 

ÉTICA 
 El terror de sexto b. Autor Yolanda Reyes, Ed. Loqueleo 

 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  

 
 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
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ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas: Plan Lector 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 1 block cuadriculado 
 1 block pergamino 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias 

Naturales) 
 

LIBROS 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

 INGLÉS: THINK 2A COMBO: student’s book/workbook. Ed. Books and books. 
Cambridge University Press. 

  INGLÉS READERS: All about the cinema.  Burlington Books international  
                Readers (ELS). 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 Atados a una estrella de Claudia Celis. Ed. SM.  
 Mitos y leyendas del mundo de Fabio Silva Vallejo. Ed. Panamericana 
 La otra cara del sol de Gloria Cecilia Díaz. Ed. SM.  
 S.O.S, Tortugas marinas de Rogerio Andrade Barbosa. Ed. Panamericana 

 
SOCIALES 

 La edad media Explicada a los jóvenes de Jacques Le Goff.  Ed.  Paidós 
 Colombia historia de un olvido de Enrique Serrano. Ed. Planeta 

 
ÉTICA 
 

● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma edux web. 
 
 
 
 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SÉPTIMO - 2020 



 

ÚTILES 

 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 2 block cuadriculado, 1 block pergamino 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias 

Naturales) 
 

LIBROS 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

 INGLÉS: THINK 2- COMBO 2B (Student’s Book/workbook) Ed. 
Books and books. Cambridge University Press 

 
 INGLÉS - READERS:  
      Nivel Básico: Music Makers Ed.  Burlington Books International Readers (ELS) 
      Nivel Intermedio y Avanzado: Three Tales of Terror and Mystery. Burlington ELS 
 

NOTA IMPORTANTE:   tener claro la clasificación de niveles para comprar el libro del 
plan lector de inglés. (Se dará conocer al estudiante la primera semana de clases) 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

● Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Ed. Panamericana 
● Sueños intactos de Julia Mercedes Castilla. Ed. SM.  
● Siete poetas colombianos. Antología. Ed. Panamericana 
● Jaguar de luz y águila de fuego de Celso Román. Ed. Panamericana 

 
SOCIALES 

● La Revolución industrial. Autor M.I. Mijailov. Ed. Panamericana- 
● ¡Benkos! Héroe de la Matuna de Iván González García. Ed. Magisterio 

 
 

ÉTICA 
 

● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma edux web. 
 
 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  
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GRADO OCTAVO - 2020 



 

 

ÚTILES 

 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia 
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 1 block cuadriculado 
 1 block pergamino 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias) 

 
LIBROS 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

● INGLES: THINK 3- COMBO 3A (Student’s Book/workbook) Ed. Books and books. 
Cambridge University Press. 

 
● INGLÉS – READERS 

Nivel básico: Básico: More Strange Tales Ed.  Burlington Books Original Readers.                 
ELS  

                Nivel intermedio Avanzado: Brave New World. Ed.  Burlington Books Original 
                Readers (ELS) 

 
NOTA IMPORTANTE:   tener claro la clasificación de niveles para comprar el libro del 
plan lector de inglés. (Se dará conocer al estudiante la primera semana de clases) 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 
 

LENGUA CASTELLANA 

● Era como mi sombra de Pilar Lozano. Ed. SM  
● Paula Isabel Allende. Ed. Penguin Random House 
● El festín de la muerte de Jesús Díez de Palma. Ed. SM 

 
SOCIALES 

● Colombia una Nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed. Planeta o Ariel. 
 
ÉTICA 
 

● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma edux web. 
 

Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
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GRADO NOVENO - 2020 



 

 

 ÚTILES 

 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Filosofía, Ciencias Económicas y 

Políticas, Cátedra para la paz, Afrocolombianidad. 
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador (Ética) 
 1 block de hojas cuadriculado (Física) 
 1 block pergamino 
 1 block de hojas milimetradas (Física) 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Física- Química) 

 
LIBROS 
 

 QUÍMICA-FÍSICA Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

● INGLÉS: THINK 3 - COMBO 3B (Student’s Book/workbook) Ed. Books and books. 
Cambridge University Press 
 

● INGLÉS- READERS: Se continuará con el libro trabajado en el 2019.  
 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 
 

LENGUA CASTELLANA 

● Mitos griegos de Nathaniel Hawethorne. Ed. Norma 
● Las cenizas de Angela de Frank McCourt. Ed de libre escogencia o versión digital. 
● Proyecto final de lectura: Libro seleccionado por el estudiante, el cual debe ir 

enfocado a su proceso de ponencia. 

 
SOCIALES, FILOSOFÍA, CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 
● Las fronteras Políticas y los Límites naturales de Ernesto Guhl.  Ed. FEN (se leerán 

algunos capítulos la docente facilitará el material a trabajar) 
● Colombia una nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed.  planeta o Ariel. 

(Lo traen del año anterior). 
● Las lecturas serán enviadas por el docente en PDF por Edux Web (Se realizarán 

por autor y un capítulo, de acuerdo con los desempeños de cada periodo 
académico). 
 
ÉTICA 

 
 Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma edux web. 

 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  
  

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO DÉCIMO - 2020 



 

ÚTILES 

 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas: Lengua Castellana 
 Folder grande con hojas cuadriculadas: Sociales, Filosofía, Ciencias Económicas y 

Políticas, Cátedra para la paz, Afrocolombianidad. 
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas grande: Matemáticas 
 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas:  ERE, Inglés, TIC 
 2 carpetas tamaño oficio con gancho legajador. 
 1 block de hojas cuadriculado (Física) 
 1 block pergamino 
 1 block de hojas milimetradas (Física) 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Física- Química) 

 
LIBROS 
 

 QUÍMICA-FÍSICA Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (está 
incluido en los costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 

 
 MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (está incluido en los 

costos de la matrícula y lo entrega el colegio). 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario (sugerido Larousse) 
 

● INGLÉS: Cambridge English Prepare! Student’s Book Without Answers Level 7. 
 

● INGLÉS- READERS: Se continuará con el libro 2019. 
 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

● Falsa identidad de Norah Mc Clintock. Ed. Norma 
● Mujeres perversas de Susana Castellanos. Ed. Norma 
● Ponencia: Libro seleccionado por el estudiante, el cual debe ir enfocado a su 

proceso de ponencia. 
 
SOCIALES, FILOSOFÍA, CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

● Las lecturas serán enviadas por el docente en PDF por Edux Web. (Se realizarán por 
autor y un capítulo, de acuerdo con las temáticas de cada periodo académico) 

● Colombia una nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed. planeta o Ariel. (Lo 
traen del año anterior). 
 
ÉTICA 
 

● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma edux web. 
 

● Rencor de Oscar Collazos. (Se adquiere en cualquier librería) 
 
 
Se recuerda a los Padres de familia que los libros de inglés, por un convenio con Cambridge 
University, se venderán en la feria escolar el 25 de enero con un descuento muy especial.  

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO UNDÉCIMO - 2020 


