
 
COLEGIO SAN VIATOR 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
PRE-KÍNDER 2019 

 
 TEXTOS 

 
ASIGNATURA TEXTO 

LIBRO INTEGRADO Guau.  Editorial SM.  
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 
1 cuaderno de 100 hojas rengloncitos 
para escritura C. 
1 cuaderno de 100 hojas grande 
“cuadritos” para matemáticas B. 
1 carpeta de sobre plastificada. 
1 keeper blanco oficio de 2.0 pulgadas. 
1 resma de papel blanco tamaño oficio. 
1 block de papel iris tamaño carta. 
1 paquete de fomy en octavos de varios 
colores. 
1 rollo de cinta pegante grande. 
1 rollo de cinta de enmascarar grande. 
2 caja de temperas. 
3 frascos de escarcha de varios colores. 
1 tijeras punta roma. 
1 punzón de punta metálica y una tabla 
de picar. 
2 cajas de plastilina grande 1 
fluorescente. 
1 caja de crayolas.  
1 estuche de maquillaje artístico. 
1 caja de marcadores.  
1 micropunta negro. 
2 micropuntas de colores.  
2 paquetes de cartulina plana. 
3 pliegos de papel crepe.  

1 cartuchera de colores. 
2 cajas de colores triangulares gruesos.  
1 revista Vieja con imágenes llamativas. 
4 pliegos de papel bond. 
1 títere. 
1 paquete de sticker. 
2 barras de silicona delgada. 
3 lápiz negro triangulares gruesos. 
2 borradores de nata. 
1 tajalápiz para lápiz grueso y delgado. 
1 cuento. 
1 cuento para colorear. 
1 delantal para pintura (que no sea 
plástico). 
1 paquete de colbón de colores. 
1 colbón grande. 
2 pegastic. 
1 cojín para sentarse. 
1 madeja de lana pequeña. 
1 pincel No. 6 
2 marcador grueso (diferente color) 
1 cobija 
1 colchoneta anti fluido con forro 
adicional. 
1 sábana 

2 pliegos de papel seda estampado  
de colores. 
 
 

MATERIALES DE ASEO 
 

1 cepillo de dientes con protector. 
1 paquete de toallas desechables. 
1 crema de dientes. 
1 vaso. 
1 bolsa de tela con muda de ropa completa marcada. 
2 paquete de pañitos húmedos. 
1 caja de pañuelos. 
1 rollo de papel higiénico.  
1 jabón líquido antibacterial. 
1 cepillo para cabello. 
1 crema para cara. 
 

Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible. 

 

 

 

 

 



 COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

KÍNDER 2019 
 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 
LIBRO INTEGRADO Explora y Aprende C (paquete).  Editorial Gama Ediciones.  

 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 
1 cuaderno de 100 hojas rengloncitos 
para escritura C. 
1 cuaderno de 100 hojas grande 
“cuadritos”. para matemáticas B. 
2 carpeta sobre plastificada. 
1 Keeper blanco oficio de 2.0 pulgadas. 
1 resma de papel blanco tamaño oficio. 
1 block de papel iris tamaño carta. 
1 paquete de fomy en octavos. 
1 rollo de cinta pegante ancha. 
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.  
1 caja de temperas pintumanitas.  
1 pincel No. 9 
1 tijeras punta roma. 
1 punzón de punta metálica y una tabla 
de picar. 
1 caja de marcadores.  
2  esferos escarchados. 
1 micropunta negro. 
2 micropuntas de colores.  
2  pliegos de papel seda estampado. 
3 pliegos de papel crepe. 
1 paquete de papel silueta. 
1 paquetes de cartulina plana. 
1 cartuchera de colores. 

2 caja de colores punta gruesa. 
1 revista Vieja con imágenes. 
3 barras de silicona delgada.  
4  lápiz negro. 
1 taja lápiz para lápiz grueso y delgado. 
2 borradores de nata. 
1 delantal para pintura (que no sea 
plástico). 
1 cuento grande. 
1 paquete de sticker 
1 estuche de maquillaje artístico. 
1 paquete colbón de colores. 
1 colbón grande 
2 pegastic. 
1 cojín para sentarse. 
1 madeja de lana pequeña. 
1 caja de colbón escarchado. 
1 paquete de palitos de paleta de 
colores. 
1 paquete de algodón de colores. 
1 abaco. 
1 cobija 
1 colchoneta anti fluido con forro 
adicional. 
1 sábana 

3 cajas de plastilina grande.  
 

 
MATERIALES DE ASEO 

 
 

1 cepillo de dientes con protector. 
1 paquete de toallas desechables. 
1 crema de dientes. 
1 vaso. 
1 bolsa de tela con muda de ropa completa marcada. 
2 paquete de pañitos húmedos. 
1 caja de pañuelos. 
1 rollo de papel higiénico.  
1 jabón líquido antibacterial. 
1 cepillo para cabello. 
1 crema para cara. 
 

 
 

Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

TRANSICIÓN 2019 
 

 
TEXTOS 

 
ASIGNATURA TEXTO 

RELIGIÓN – PLAN 
LECTOR Soy fruto del amor. Editorial Paulinas. 

LECTO – ESCRITURA Explora y Aprende Lecto - escritura.  Editorial Gama Ediciones. 

 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 
1 cuaderno de 50 hojas grande doble 
pauta para escritura. 
1 cuaderno de 100 hojas cuadritos B 
para matemáticas. 
1 cuaderno de 50 hojas grande 
cuadriculado. 
2 carpetas plastificadas con gancho 
legajador. 
1 resma de papel blanco tamaño oficio. 
1 block de papel iris tamaño carta. 
1 paquete de fomy en octavos de varios 
colores. 
1 rollo de cinta pegante grande. 
1 rollo de cinta de enmascarar grande.  
1 pintudeditos. 
1 caja de temperas. 
2 frascos de escarcha de varios colores. 
1 tijera punta roma. 
2 caja grandes de plastilina.  
1 paquete de cartulina plana. 
1 caja de marcadores.  
2 micropuntas de colores.  
2 pliegos de papel crepe. 

2 pliegos de papel seda estampado. 
1 cartuchera. 
2 caja de colores (una triangular grueso).  
1 revista Vieja con imágenes. 
1 barra de silicona gruesa. 
1 barra de silicona delgada. 
1 caja de lápices negros. 
2 lápices rojos. 
2 borradores de nata. 
1 taja lápiz para lápiz grueso y delgado. 
1 delantal para pintura (que no sea 
plástico). 
1 cuento con imágenes grandes y texto 
corto. 
1 madeja de lana pequeña 
1 colbón grande. 
1 paquete colbón de colores. 
2 pegastic. 
3 pintucaritas. 
1 cobija. 
1 colchoneta anti fluido con forro 
adicional. 
1 sábana. 

1 cojín para sentarse. 
1 pincel mediano. 
1 abaco. 
 
 

MATERIALES DE ASEO 
 
 

1 cepillo de dientes con protector. 
1 paquete de toallas desechables. 
1 crema de dientes. 
1 vaso. 
2 paquete de pañitos húmedos. 
1 caja de pañuelos. 
1 rollo de papel higiénico.  
1 jabón líquido de manos. 
1 cepillo para cabello. 
1 crema para cara. 
 
 

Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible. 

 

 

 

 



 COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

PRIMERO 2019 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 
MATEMÁTICA  
 MATHS 1, activity Book, Editorial Stanley Publishing. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 1, Editorial Greenwich 
SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 1 Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

RELIGIÓN 
 Plan Lector 1, Editorial Paulinas 

INGLES Incredible Team 2. Student Book. Editorial Express Publishing. 

ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 
necesarios. 

  
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe, Editorial Norma) 
Diccionario español Norma 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
  

ÚTILES ESCOLARES 
 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para castellano. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para ciencias naturales. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para sociales -cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para historia-geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para open math. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para tecnología. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para plan lector. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos (colores x 12 de mina gruesa (evitar que sean doble 
punta), borrador, tajalápiz con recolector) 
 
1 regla graduada 
10 lápices negros 
5 lápices rojos 
1 tijeras punta roma 
1 caja de acuarelas 
1 caja de marcadores delgados 
1 pincel (mediano) 
1 revista para recortar   
2 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho 
legajador 
2 vinilos medianos (fluorescentes) 
1 resma de papel blanco tamaño oficio 
2 pliegos de papel seda estampado 
2 paquetes de octavos de cartulina plana  
2 octavos de cartón paja de color  
1 paquete de octavos de cartulina blanca 
 

1 block de papel iris tamaño carta 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de papel crepe 
2 pliegos de papel tornasol 
5 octavos de cartulina metalizada 
1 barra de silicona delgada  
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta pegante gruesa 
1 madeja de lana pequeña 
2 tubos de escarcha 
1 colbón grande 
1 caja de plastilina  
2 ganchos de legajar  
1 caja de plastilina  
1 fomy escarchado para decorar 
2 madejas de lana de colores 
  
 

 
 

MATERIALES DE ASEO 
 
1 cepillo de dientes con protector. 
1 crema dental. 
1 vaso plástico. 
1 paquete de toallas desechables. 
2 paquete de pañitos húmedos 

2 rollos de papel higiénico. 
1 caja de pañuelos. 
1 jabón líquido de manos. 
Estuche para guardar los implementos de 
aseo. 

 
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 



 COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDO 2019 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 
MATEMÁTICA  MATHS 2, activity Book, Editorial Stanley Publishing. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 2, Editorial Greenwich 

SOCIALES   SECUENCIAS SOCIALES 2 Editorial Libros y Libros 
CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

RELIGIÓN Plan Lector 2, Editorial Paulinas 

INGLES Incredible Team 3. Student Book. Editorial Express Publishing. 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe, Editorial Norma) 
Diccionario español Norma 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
  

ÚTILES ESCOLARES 
 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para castellano. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para ciencias naturales. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para sociales -cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para historia-geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para open math. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para tecnología. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para plan lector. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos (colores x 12 (evitar que sean doble punta), borrador, 
tajalápiz con recolector) 
 
1 regla graduada 
10 lápices negros 
6 lápices rojos 
1 tijeras punta roma 
1 caja de acuarelas 
1 caja de marcadores delgados 
1 pincel (mediano) 
1 revista para recortar   
2 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho 
legajador 
2 vinilos medianos (negro y blanco) 
1 resma de papel blanco tamaño oficio 
1 pliego de papel seda estampado 
2 paquetes de octavos de cartulina plana  

1 paquete de octavos de cartulina blanca 
1 block de papel iris tamaño carta 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de papel crepe 
2 pliegos de papel tornasol 
5 octavos de cartulina metalizada 
1 barra de silicona delgada  
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta pegante gruesa 
1 madeja de lana pequeña 
2 tubos de escarcha 
1 colbón grande 
1 caja de plastilina  
2 madejas de lana de colores 

 
MATERIALES DE ASEO 

 
1 cepillo de dientes con protector. 
1 crema dental. 
1 vaso plástico. 
1 paquete de toallas desechables. 
2 paquete de pañitos húmedos 

2 rollos de papel higiénico. 
1 caja de pañuelos. 
1 jabón líquido de manos. 
Estuche para guardar los implementos de 
aseo. 

 

Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 



 COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

TERCERO 2019 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICA MATHS 3, activity Book, Editorial Stanley Publishing. 

OPEN MATH Pensamientos Matemáticos 3 Editorial Dinámico. 
SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 3. Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 3, Editorial Greenwich 

INGLES Incredible Team 4. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN 
 Plan Lector 3, Editorial Paulinas 

ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 
necesarios. 

 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para castellano. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para ciencias naturales. 
1 cuaderno doble pauta de 100 hojas para sociales -cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para historia-geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para open math. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para tecnología. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para plan lector. 
1 cuaderno doble pauta de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos (lápiz negro y rojo, colores que no sean doble punta, 
borrador, tajalápiz con depósito, lapicero rojo, regla, graduador, compás, etc.).   
 
1 tijeras punta roma 
1 caja de marcadores delgados 
1 pincel (mediano) 
1 revista para recortar   
2 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho 
legajador 
2 vinilos medianos de color azul y amarillo  
1 resma de papel blanco tamaño oficio 
1 pliego de papel seda estampado 
2 paquetes de octavos de cartulina plana  
1 block de papel iris tamaño carta 
2 pliegos de papel bond 

2 pliegos de papel crepe 
2 pliegos de papel tornasol 
5 octavos de cartulina metalizada 
1 barra de silicona delgada  
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta pegante gruesa 
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 
hojas 
1 caja de plastilina  
2 madejas de lana de colores 
2 tubos de escarcha 
 

 
 
 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 
paquete de toallas desechables, 1 rollo de papel higiénico, 1 Jabón antibacterial).  
 
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 



 COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

CUARTO 2019 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICA MATHS 4, student and activity Book, Editorial Stanley Publishing. 

OPEN MATH Pensamientos Matemáticos 4 Editorial Dinámico. 
SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 4 Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del 
libro. Editorial Educar. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 4, Editorial Greenwich 

INGLES Incredible Team 5. Student Book. Editorial Express Publishing. 
RELIGIÓN 
 Plan Lector 4, Editorial Paulinas 

ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 
necesarios. 

 
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
Constitución Política    
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos (lápiz negro y rojo, colores que no sean doble punta, 
borrador, tajalápiz con deposito, lapiceros rojo y negro, regla, graduador, compás, etc.).   
 
1 tijeras punta roma 
1 caja de marcadores delgados 
1 pincel (mediano) 
1 revista para recortar   
2 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho 
legajador 
2 vinilos medianos color rojo 
1 resma de papel blanco tamaño oficio 
1 paquete de octavos de cartulina plana  
1 block de papel iris tamaño carta 
2 pliegos de papel seda 

2 pliegos de papel crepe 
2 pliegos de papel periódico  
5 octavos de cartulina metalizada 
2 pliegos de cartulina 
1 barra de silicona delgada  
1 rollo de cinta pegante ancha 
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 
hojas 
1 caja de plastilina  
2 madejas de lana de colores 
 
 

 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 paquete de 
toallas desechables, 1 rollo de papel higiénico, 1 Jabón antibacterial).  
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO 2019 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICA MATHS 5, student and activity Book, Editorial Stanley Publishing. 

OPEN MATH Pensamientos Matemáticos 5 Editorial Dinámico. 

SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 5 Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 5, Editorial Greenwich 

INGLES Incredible Team 6. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN Plan Lector 5, Editorial Paulinas 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 

 
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
Constitución Política    
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos (lápiz negro y rojo, colores que no sean doble punta, borrador, 
tajalápiz con deposito, lapiceros azul, rojo y negro, graduador, pegante en barra, tijeras punta roma, 
etc.).   
 
1 borrador de miga de pan 
1 regla graduada 
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 Juego de escuadras (45° y 60°) 
1 caja de marcadores delgados 
1 pincel (mediano) 
2 pegantes en barra grande 
1 carpeta plastificada oficio con gancho legajador 
2 vinilos medianos perlados 
1 resma de papel blanco tamaño carta  

1 paquete de octavos de cartulina plana  
1 block de papel iris tamaño carta 
1 paquete de papel silueta  
2 pliegos de papel seda 
1 pliego de papel crepe 
2 pliegos de papel periódico  
5 octavos de cartulina metalizada 
1 barra de silicona delgada  
1 rollo de cinta de enmascarar delgada 
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 hojas 
 

 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 paquete de 
toallas desechables, 1 rollo de papel higiénico, 1 Jabón antibacterial).  
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SEXTO 2019 
 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICA Talentos Matemáticos 6. Dinámico Pedagogía y diseño. 

SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 6 Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

CIENCIAS NATURALES LEARNING SCIENCE 6, Editorial Greenwich 

INGLES Prime Time 2. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN Plan Lector 6, Editorial Paulinas 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 

 
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política  
Química (Sugerido Editorial Norma) 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1cuaderno cuadriculado de 50 hojas para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
3 lápices HB 
1 borrador de miga de pan 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 block mantequilla 
1 calculadora científica  
2 vinilos medianos color fluorescente 
1 pliego de papel crepe blanco 
1 resma de papel blanco tamaño carta 
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 hojas 
2 pliegos de cartulina 

1 paquete de octavos de cartón paja 
1 barra de silicona gruesa. 
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta decorativa 
2 pliegos de papel kraff 
1 paquete de papel silueta 
2 pliegos de papel periódico  
1 block de papel iris tamaño carta 
1 bolck  de papel mantequilla

 
 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 paquete de 
toallas desechables, 1 rollo de papel higiénico, 1 Jabón antibacterial).  
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SÉPTIMO 2019 
 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICAS Talentos Matemáticos 7. Dinámico Pedagogía y diseño. 

SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 7, Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

INGLES Prime Time 3. Student Book. Editorial Express Publishing. 

CIENCIAS NATURALES  Avanza Ciencias 7, Editorial Norma. 

RELIGIÓN Plan Lector 7, Editorial Paulinas 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés  
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política  
Química (Sugerido Editorial Norma)  
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
3 lápices HB 
1 borrador de miga de pan 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 calculadora científica  
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
2 vinilos medianos color fluorescente 
2 pliegos de papel crepe blanco 
1 resma de papel blanco tamaño carta 

1 block cuadriculado tamaño carta de 80 hojas 
1 paquete de cartulina en octavos 
2 pliegos de cartulina 
1 paquete de octavos de cartón paja 
1 barra de silicona gruesa. 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
1 rollo de cinta decorativa 
2 pliegos de papel kraff 
1 block de papel iris tamaño carta 
1 paquete de papel silueta 

 
 

ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 vaso plástico, 1 paquete de 
toallas desechables, 1 rollo de papel higiénico, 1 Jabón antibacterial).  
 
 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible y 
evitando iniciales. 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO OCTAVO 2019 
 
 

TEXTOS 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICAS Talentos Matemáticos 8. Dinámico Pedagogía y diseño. 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

INGLES On Screen 3. Student Book. Editorial Express Publishing. 

CIENCIAS NATURALES  Avanza Ciencias 8, Editorial Norma. 

RELIGIÓN Plan Lector 8, Editorial Paulinas 

SOCIALES SECUENCIAS SOCIALES 8, Editorial Libros y Libros 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés  
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política    
Algebra Baldor 
Química (Sugerido Editorial Norma) 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
3 lápices HB 
1 borrador de miga de pan 
1 regla T 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 calculadora científica  
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
2 vinilos medianos color NO primario 
2 pliegos de papel bond 
1 resma de papel blanco tamaño carta  
1 block cuadriculado tamaño carta de 80 hojas 

1 paquete de cartulina en octavos 
2 pliegos de cartulina 
1 pliego de papel crepe  
1 paquete de octavos de cartón paja 
1 barra de silicona delgada 
1 rollo de cinta pegante delgada 
1 rollo de cinta decorativa 
2 pliegos de papel kraff 
1 block de papel iris tamaño carta 
1 pliego de papel celofán  
1 bata de laboratorio

 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 paquete de toallas 
desechables, 1 rollo de papel higiénico, Jabón antibacterial).  
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO NOVENO 2019 
 

TEXTOS 
 
 

ASIGNATURA TEXTO 

MATEMÁTICAS Talentos Matemáticos 9. Dinámico Pedagogía y diseño. 

SOCIALES   
 SECUENCIAS SOCIALES 9, Editorial Libros y Libros 

CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del libro. 
Editorial Educar. 

INGLES On Screen B1. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN Plan Lector 9, Editorial Paulinas 

CIENCIAS NATURALES  Avanza Ciencias 9, Editorial Norma. 
ARTES Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación los materiales 

necesarios. 
 

BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés  
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política    
Química (Sugerido Editorial Norma) 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para ciencias naturales. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Medio ambiente. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Proyecto. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
3 lápices HB 
1 borrador de miga de pan 
1 regla T 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 juego de curvígrafos  
1 plantilla para curvas y curvígrafos  
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 calculadora científica  
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
2 vinilos medianos color NO primario 
 

1 pliego de papel crepe 
2 pliegos de papel periódico 
1 resma de papel blanco tamaño carta  
1 paquete de cartulina en octavos 
2 pliegos de cartulina  
1 barra de silicona delgada 
1 rollo de cinta pegante delgada 
1 rollo de cinta decorativa 
2 pliegos de papel kraff 
1 block de papel iris tamaño carta 
1 pliego de papel celofán  
1 bata de laboratorio

 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 paquete de toallas 
desechables, 1 rollo de papel higiénico, Jabón antibacterial).  
 
 

 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO DECIMO 2019 
 

TEXTOS 
 
 

ASIGNATURA TEXTO 
CASTELLANO – PLAN 
LECTOR 

Al inicio de cada periodo académico se avisará con antelación el título del 
libro. Editorial Educar. 

INGLES On Screen B1+. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN Plan Lector 10, Editorial Paulinas 
 

 
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés  
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política    
 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para biología. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para filosofía. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Monografía. 
 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
Formatos A4 
2 lápices HB 
1 Lápiz No. 2  
1 borrador de miga de pan 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 juego de curvígrafos  
1 plantilla para curvas y curvígrafos  
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 calculadora científica  
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
2 vinilos medianos color NO primario 

1 pliego de papel crepe  
1 resma de papel blanco tamaño carta  
1 paquete de cartulina en octavos 
2 pliegos de cartulina  
2 pliegos de papel periódico 
1 barra de silicona delgada 
1 rollo de cinta pegante delgada 
2 pliegos de papel kraff 
1 block de papel iris tamaño carta 
1 pliego de papel celofán  
1 Block de hojas milimetradas 
1 bata de laboratorio

  
 
 

ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 paquete de toallas 
desechables, 1 rollo de papel higiénico, Jabón antibacterial).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO UNDECIMO 2019 

 
TEXTOS 

 
ASIGNATURA TEXTO 

INGLES On Screen B2. Student Book. Editorial Express Publishing. 

RELIGIÓN Plan Lector 11, Editorial Paulinas 

 
 
 
BIBLIOTECA FAMILIAR  
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el Joven, Verbo Divino) 
Constitución Política   
  

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas castellano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para biología. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para sociales - cátedra. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para historia – geografía. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para química. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande para estadística. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para francés. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para religión.  
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para filosofía. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Educación Física. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Plan lector. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Monografía. 
 
1 cartuchera con todos sus implementos. 
 
Formatos A4 
2 lápices HB 
1 Lápiz No. 2  
1 borrador de miga de pan 
2 escuadras una de 45º y una 60º   
1 plantilla para curvas y curvígrafos  
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 calculadora científica  
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
2 vinilos medianos color NO primario 
1 pliego de papel crepe  

1 resma de papel blanco tamaño carta  
1 paquete de cartulina en octavos 
2 pliegos de cartulina  
2 pliegos de papel periódico 
1 barra de silicona delgada 
1 rollo de cinta pegante delgada 
2 pliegos de papel kraff 
1 block de papel iris tamaño carta 
1 pliego de papel celofán  
1 Block de hojas milimetradas 
1 bata de laboratorio

 
 

ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 paquete de toallas 
desechables, 1 rollo de papel higiénico, Jabón antibacterial).  
 
 


