
 

  
         "Construimos una cultura de paz y bien" 
 

 
     HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS   LISTA DE UTILES ESCOLARES  

 

GRADO: SÉPTIMO AÑO: 2018 
 

TEXTOS:  
En el año 2018, se trabajará con textos digitales en las 4 
asignaturas básicas (Matemáticas, Lengua, Ciencias y 
Sociales). Estos textos se emplearán como material de 
apoyo y consulta para fortalecer los procesos de 
aprendizaje. Los pines serán vendidos por el distribuidor de 
la Editorial SM en el colegio, al iniciar el año escolar, en 
fechas que se darán a conocer a través del portal 
educativo www.colmerced.com. Los precios serán 
publicados en el portal, en el link de Circulares y 
Comunicados. Se tendrá también la opción de adquirir los 
textos impresos. La activación de los pines se hará en la 
primera semana de clases, con el docente de cada 
asignatura. No se aconseja realizar este procedimiento 
en casa, para evitar contratiempos en el registro. 
 
Para el área de Inglés, se trabajará con los textos de la 
Editorial PEARSON. Esta Editorial también tendrá un punto 
de venta en el colegio al iniciar el año escolar para mayor 
comodidad de los padres de familia y para asegurar la 
entrega del PIN que habilita el acceso a la plataforma My 
English Lab, la cual se constituye en una herramienta 
básica a trabajar en esta asignatura. Se recomienda 
abstenerse de comprar estos textos en puntos de venta no 
autorizados debido a que no cuentan con el PIN requerido.  
 
MATEMÁTICAS (Aritmética, Geometría, Estadística) 

• Un block cuadriculado tamaño oficio. 

• Implementos de geometría: regla, compás (buena 
calidad), escuadras de 45º y 60º medianas, 
transportador. 

• Dos carpetas plásticas tamaño oficio con gancho, color 
azul. 

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

• 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 
 

LENGUA CASTELLANA 

• Cuaderno grande, argollado y cuadriculado  

• Carpeta tamaño oficio 

• Diccionario de lengua castellana (actualizado). 
 

Plan lector: 
Venganza contra las moscas (Edit. Panamericana)   
Montañas azules (Edit. Planeta)  
Voces bajo la lluvia (Edit. Panamericana)  
Crónica de una muerte anunciada (Edit. Summa) 

 
BIOLOGIA  

• Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande 
cosido.  

• 1 carpeta plástica (verde), tamaño oficio con gancho 
legajador 

• 1 bata blanca para laboratorio  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUIMICA 

• Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

• Carpeta plástica tamaño oficio, de color blanco, con 
gancho legajador.   

 
SOCIALES  

• Carpeta plástica tamaño oficio con gancho. 

• Block cuadriculado tamaño oficio. 

• Micropunta, portaminas y colores. 

• Cuaderno profesional cuadriculado de 100 
hojas  

 
FILOSOFÍA 

• Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

• Carpeta plástica tamaño oficio con gancho 
 
MÙSICA: Cuaderno pentagramado. 

 
INFORMÁTICA: 

• Módulo de informática $18.000= 
(Se adquiere en el colegio). 

 
INGLÉS 

• MOVE IT 2 AMERICAN ENGLISH – WITH 
MY ENGLISH LAB. Editorial Pearson. 
(El libro del plan lector se trabajará a partir del 
segundo periodo académico. Oportunamente 
se avisará nombre y costo del libro) 

• Diccionario bilingüe (OBLIGATORIO) 

• Carpeta plástica tamaño oficio con gancho 
legajador.  

• Cuaderno de 100 hojas.  
 
PASTORAL Y ERE 

• 1 cuaderno de 50 hojas ERE 

• Biblia católica 

•     1 cuaderno de 50 hojas ÉTICA 

•     1 carpeta plástica (Tamaño oficio) 
 

 
MATERIAL PARA LA CARTUCHERA: 
Colores, tijeras punta redonda, sacapuntas, regla 
pequeña, borrador, lápiz, lapiceros de tinta negra y 
roja, un pegante en barra y un resaltador de 
cualquier color. 
 
RECOMENDACIONES: 
✓ Marcar cada una de las prendas del uniforme 

en un lugar visible y con tinta indeleble para 
evitar confusiones.  

✓ Marcar sus implementos de estudio 
personales. 

 

 

Encuentra todos los útiles escolares en Garabatos papelería y participa 
del sorteo de una Tablet y 10 talleres de Manualidades" 

cabecera: cra 36#51-53 / UIS: cra 27#9-28 
3165232311 / 3165293057 
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