I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: I DE BALLET

ASIGNATURA

Lengua
Castellana

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Francés
Religión
Música

UTILES ESCOLARES
2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente
(uno para Lengua Castellana y el otro
para escritura creativa)
1 Bolígrafos tinta negra
1 Bolígrafo tinta roja
1 lápiz mirado 2, mina negra.
1 sacapuntas.
1 borrador de nata
1 tijeras.
1 pega stick o ega.

2 Cuadernos cuadriculados de 80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra,
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para las
fotocopias que le serán suministradas a
lo largo del año. Entregar directamente
a su profesor de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido o
argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea corriente
o cuadriculada.
Colores para los mapas.
Una caja de plastilina de colores
3/8 de cartón paja
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado o
línea corriente
½ resma de papel
1 cuaderno de 50 hojas línea corriente

TEXTOS ESCOLARES


1 Diccionario

Libros para el Plan Lector

Primer periodo:
“Siete cuentos maravillosos”, de
Selección de Beatriz Helena
Robledo. Edit. Santillana.

Segundo periodo:
“Kilos y kilos de Sant Jordi
(teatro)”, de Núria Llunell. Edit.
Santillana.

Tercer periodo:
“Mitos y leyendas colombianos”,
de Fabio silva vallejo. Edit.
Panamericana.
NINGUNO

Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
4
–
guías
de
aprendizaje – Escuela Nueva
Activa. NOTA: este libro es
suministrado
por
la
institución.

NINGUNO

1 diccionario
Español

de

Francés

-

1 Cuaderno grande, cocido y
NINGUNO
cuadriculado de 100 hojas.
1 flauta dulce marca Yamaha
Para todas Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
las áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: II DE BALLET
ASIGNATURA
Lengua
Castellana

Aritmética
Geometría

y

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales
Francés

Música

Para
todas
las áreas

UTILES ESCOLARES

TEXTOS ESCOLARES

2 cuadernos de 100 hojas línea
corriente (uno para Castellano
y el otro para escritura creativa)

1 Diccionario
Libros para el Plan Lector:
Primer periodo:
“De carta en carta”. Ana María Machado.
Edit. Santillana.
Segundo periodo
“Especie en peligro de extinción”, de
Editorial Santillana
Tercer periodo
“No somos irrompibles”, de
Elsa
Bornemann. Edit. Santillana

2 cuadernos cuadriculados de
80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le
serán suministradas a lo largo
del año. Entregar directamente
a su profesor de Matemáticas.
1 cuaderno cuadriculado cosido
o argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada.
Colores para los mapas.
2/8 de cartón paja
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado o línea corriente
½ resma de papel

NINGUNO

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental 5 – guías de aprendizaje –
Escuela Nueva Activa
NOTA: Este libro es suministrado por
la institución.

NINGUNO

1 diccionario de Francés - Español

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del año
anterior).
1 Cuadernillo pentagramado (puede utilizar el mismo del año anterior).
1 Flauta dulce soprano - se recomienda la marca Yamaha (puede utilizar la
misma del año anterior).
Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
Escolar.

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: III DE BALLET
ASIGNATURA

2 Cuadernos. 100 hojas línea
corriente (uno para Castellano y el
otro para escritura creativa)
50 hojas de block blancas-oficio para
evaluaciones y talleres

Lengua
Castellana

Matemáticas y
Geometría

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Inglés
Ética
Valores
Música

UTILES ESCOLARES

2 Cuadernos cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para
las
fotocopias
que
le
serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar directamente a su profesor
de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido o
argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada. Hojas de
papel para las fotocopias que le
serán suministradas a lo largo del
año. Entregar directamente a su
profesor de Sociales
1
cuaderno
de
100
hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Libros Plan Lector:

Primer periodo
“Bajo el cerezo”. Francisco
Montana. Edit. Antillana.

Segundo periodo
“Los pájaros no tienen
fronteras.”, de Edna Iturralde.
Edit. Santillana.

Tercer periodo
“Lágrimas de ángel”, de Edna
Iturralde. Edit. Santillana.
Cualquier texto del grado

Ciencias Naturales y Educación
Ambiental 6 – módulo 1 y 2 -guías de aprendizaje – Escuela
Nueva Activa.
NOTA: Este
libro es suministrado por la
institución

Cualquier texto de Sociales 6°,
de editoriales como Santillana,
Norma, Libros & libros, de
primera o de segunda. (no
obligatorio)
1 Diccionario de Inglés - Español

y

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del año
anterior).
1 Cuadernillo pentagramado (puede utilizar el mismo del año anterior).
1 Flauta dulce soprano - se recomienda la marca Yamaha (puede utilizar
la misma del año anterior).
1 par de baquetas para metalófono, se recomienda las de mango en
aluminio y punta de caucho.
Tecnología
e El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabó debe comprar
Informática
un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos modos debe
presentar el cuaderno del año anterior
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: IV DE BALLET
ASIGNATURA
Lengua
Castellana

Matemáticas y
Geometría

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos. 100 hojas línea
corriente
(uno
para
Lengua
Castellana y el otro para Escritura
Creativa).
50 hojas de block blancas-oficio
para evaluaciones y talleres

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector

Primer periodo
“Los ojos del perro siberiano”, de
Antonio Santa Ana. Editorial
Norma.

Segundo periodo
“Del amor y otras materias”, de
Triunfo Arciniegas. Edit. Norma.

Tercer periodo
“Narraciones Extraordinarias” de
Edgar
Allan
Poe,
Edit.
Hispanoamericana.
Cualquier texto del grado

2 Cuadernos cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra,
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para
las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar
directamente
a
su
profesora de Matemáticas.
Ciencias
1 Cuaderno cuadriculado cosido o Ciencias Naturales y Educación
Naturales
argollado (100 hojas).
Ambiental 7 – módulo 1 y 2 -1 Lapicero (azul, rojo y verde, guías de aprendizaje – Escuela
negro)
Nueva Activa. NOTA: Este libro
1 lápiz
es
suministrado
por
la
5 Colores variados
institución
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
Ciencias
1 Cuaderno de 80 hojas, línea Cualquier texto de Sociales 7°,
Sociales
corriente o cuadriculada. Hojas de de editoriales como Santillana,
papel para las fotocopias que le Norma, Libros & libros, de
serán suministradas a lo largo del primera o de segunda. (no
año. Entregar directamente a su obligatorio)
profesor de Sociales
Inglés
1
cuaderno
de
100
hojas 1 Diccionario de Inglés - Español
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel
Música
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior).
1 Cuadernillo pentagramado (puede utilizar el mismo del año anterior).
1 Flauta dulce soprano - se recomienda la marca Yamaha (puede
utilizar la misma del año anterior).
Tecnología
e El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabó debe
Informática
comprar un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos
modos debe presentar el cuaderno del año anterior
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados.
Es importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón
de manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: V DE BALLET
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES

Lengua
Castellana

Álgebra
Geometría

y

Biología

Ciencias
Sociales

Inglés

Ética y Valores

Música

Tecnología
Informática

e

TEXTOS ESCOLARES

2 Cuadernos. 100 hojas
línea corriente (uno para
Lengua Castellana y el otro
para escritura creativa)

1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:

Primer periodo:
“María”, de Jorge Isaacs. Edit.
Santillana.

Segundo periodo:
“Cuentos colombianos”. Del compilador
Conrado Zuluaga. Edit. Santillana

Tercer periodo:
“El gato y la madeja perdida” de
Francisco Montaña. Edit. Santillana.

2 Cuadernos cuadriculados
de 80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra,
1
Compás
y
1
Transportador
Hojas de papel tamaño
carta, para las fotocopias
que le serán suministradas
a lo largo del año. Entregar
directamente a su profesor
de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado
cosido o argollado (100
hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y
verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas,
línea
corriente
o
cuadriculada.
Hojas
de
papel para las fotocopias
que le serán suministradas
a lo largo del año. Entregar
directamente a su profesor
de Sociales
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado
o
línea
corriente.
½ resma de papel
1 Cuaderno de 100 hojas
50 hojas de block blancasoficio

Cualquier texto del grado

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental 8 - guías de aprendizaje –
Escuela Nueva Activa. NOTA: Este
libro es suministrado por la
institución

Cualquier texto de Sociales, de
editoriales como Santillana, Norma,
Libros & libros, de primera o de
segunda. (no obligatorio)

1 Diccionario de Inglés - Español

Primer Periodo: Ética para Amador”,
de Fernando Savater. Editorial Ariel.
Segundo
periodo:
“Cuestión
de
dignidad”, de Walter Riso. Edit. Planet
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior).
1 Cuadernillo pentagramado (puede utilizar el mismo del año anterior).
1 Flauta dulce soprano - se recomienda la marca Yamaha (puede
utilizar la misma del año anterior).
El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabo debe
comprar un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos
modos debe presentar el cuaderno del año pasado

Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados.
Es importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón
de manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: VI DE BALLET
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas línea
corriente (uno para Lengua Castellana
y el otro para Escritura Creativa)

Lengua
Castellana

Álgebra
Geometría

y

Biología

Ciencias
Sociales

Inglés

Para todas las
áreas

2 Cuadernos cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para
las
fotocopias
que
le
serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar directamente a su profesora
de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido o
argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada. Hojas de
papel para las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar directamente a su profesor
de Sociales
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
o línea corriente.
½ resma de papel
Cuaderno mensajero para notificaciones
Escolar

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:

Primer periodo:
“Aura” de Carlos Fuentes.
Edit. Norma.

Segundo periodo:
“Antología
de
poesía
latinoamericana
contemporánea”.
Compiladora: Piedad Bonnett.
Edit. Norma Colección Cara y
Cruz.

Tercer periodo:
“Delirio” de Laura Restrepo.
Edit. Alfaguara
Cualquier texto del grado

Ciencias Naturales. Redes de
Aprendizaje Para La Vida.
Proyecto Se’. Grado 9º.
Ediciones SM.

Cualquier texto de sociales 8°,
de
editoriales
como
Santillana, Norma, Libros &
libros, de primera o de
segunda. (no obligatorio)
1 Diccionario
Español

de

Inglés

-

que hará las veces de Agenda

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados.
Es importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón
de manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: VII DE BALLET
ASIGNATURA

Lengua
Castellana

Trigonometría

Física

Química

Filosofía

Inglés

Para todas las
áreas

UTILES ESCOLARES

TEXTOS ESCOLARES

2 Cuadernos de 100
hojas línea corriente
(uno para Lengua
Castellana y el otro
para
Escritura
Creativa)
1
Carpeta
para
evaluaciones
1
carpeta
para
talleres
y
evaluaciones
50 hojas de block
blancas-oficio

1 Diccionario

2
Cuadernos
cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1
Compás
y
1
Transportador
Hojas
de
papel
tamaño carta, para
las fotocopias que le
serán suministradas
a lo largo del año.
Entregar
directamente a su
profesor
de
Matemáticas.
1
Cuaderno
cuadriculado de 80
hojas
Calculadora
Científica
1
Cuaderno
cuadriculado cosido o
argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo
y verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño
carta.
1 Cuaderno de 80
hojas, línea corriente
o cuadriculado

Cualquier texto del grado

Textos para el Plan Lector:
Primer periodo:
“Bodas de sangre”, de Federico García Lorca.
Edit. Panamericana.
Segundo periodo:
“Cien años de soledad”, de Gabriel García
Márquez
Tercer periodo:
“La familia de Pascual Duarte”, Camilo José
Cela.

Cualquier texto del grado

Texto: Química y Ambiente 1. Edit. Mc. Graw
Hill

NINGUNO

1 cuaderno de 100 1 Diccionario de Inglés - Español
hojas cuadriculado o
línea corriente.
½ resma de papel
Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
Escolar.

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados.
Es importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón
de manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: VIII DE BALLET

ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas línea
corriente
(uno
para Lengua
Castellana y el otro para
Escritura Creativa)

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector
Primer periodo:
“Caín”, de José Saramago.

Lengua
Castellana

50 hojas de block blancas-oficio
1 carpeta para talleres y
evaluaciones

Cálculo

2 Cuadernos cuadriculados de 80 Cualquier texto del grado
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar directamente a su
profesora de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado de 80 Cualquier texto del grado
hojas
Calculadora Científica
1 Cuaderno cuadriculado cosido o Texto: Química y Ambiente 2. Edit.
argollado (100 hojas).
Mc. Graw Hill
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea NINGUNO
corriente o cuadriculada
1 cuaderno de 100 hojas 1 Diccionario de Inglés - Español
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel
Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
Escolar.

Física
Química

Filosofía
Inglés

Para todas las
áreas

Segundo periodo:
“La insoportable levedad del ser”, de
Milan Kundera. Edit. Alfagura

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante y
repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: I DE DANZA

Lengua
Castellana

2 Cuadernos de 100 hojas
línea corriente (uno para
Castellano y el otro para
escritura creativa)
50 hojas de block blancasoficio para evaluaciones y
talleres

Matemáticas y
Geometría

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Inglés
Ética
Valores

y

Canto
Apreciación
Musical
Práctica
Instrumental
Gramática
Musical
Tecnología
e
Informática

1 Diccionario
Libros Plan Lector:

Primer periodo
“Bajo el cerezo”. Francisco Montana.
Edit. Antillana.

Segundo periodo
“Los pájaros no tienen fronteras.”, de
Edna Iturralde. Edit. Santillana.

Tercer periodo
“Lágrimas de ángel”,
Iturralde. Edit. Santillana.
Cualquier texto del grado

de

Edna

2 Cuadernos cuadriculados de
80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le
serán suministradas a lo largo
del
año.
Entregar
directamente a su profesor de
Matemáticas.
1
Cuaderno
cuadriculado Ciencias Naturales
y Educación
cosido o
argollado
(100 Ambiental 6 – módulo 1 y 2 -- guías de
hojas).
aprendizaje – Escuela Nueva Activa.
1 Lapicero (azul, rojo y verde, NOTA: Este libro es suministrado
negro)
por la institución
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea Cualquier texto de Sociales 6°, de
corriente
o
cuadriculada. editoriales como Santillana, Norma,
Hojas de papel para las Libros & libros, de primera o de
fotocopias
que
le
serán segunda. (no obligatorio)
suministradas a lo largo del
año. Entregar directamente a
su profesor de Sociales
1 cuaderno de 100 hojas 1 Diccionario de Inglés - Español
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel
1 Cuaderno de 100 hojas
“Fábulas” de Augusto Monterroso.
50 hojas de block blancasCualquier editorial
oficio
1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas línea corriente

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (puede utilizar el mismo del año
anterior
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Flauta dulce marca Yamaha
El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabó debe comprar
un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos modos debe
presentar el cuaderno del año anterior
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: II DE DANZA

ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES

Lengua
Castellana

Matemáticas
Geometría

2 Cuadernos. 100 hojas línea
corriente (uno para Lengua
Castellana y el otro para
Escritura Creativa).
50 hojas de block blancas-oficio
para evaluaciones y talleres

y

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Inglés

Ética y Valores
Canto
Apreciación
Musical
Práctica
Instrumental
Gramática
Musical
Tecnología
e
Informática

2 Cuadernos cuadriculados de
80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del
año. Entregar directamente a su
profesora de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido
o argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada. Hojas
de papel para las fotocopias que
le serán suministradas a lo
largo
del
año.
Entregar
directamente a su profesor de
Sociales
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector

Primer periodo
“Los ojos del perro siberiano”, de
Antonio
Santa
Ana.
Editorial
Norma.

Segundo periodo
“Del amor y otras materias”, de
Triunfo Arciniegas. Edit. Norma.

Tercer periodo
“Narraciones Extraordinarias” de
Edgar
Allan
Poe,
Edit.
Hispanoamericana.
Cualquier texto del grado

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental 7 – módulo 1 y 2 -- guías
de aprendizaje – Escuela Nueva
Activa. NOTA: Este libro será
suministrado por la institución.

Cualquier texto de Sociales 7°, de
editoriales como Santillana, Norma,
Libros & libros, de primera o de
segunda. (no obligatorio)

1 Diccionario de Inglés - Español

1 Cuaderno grande cosido línea corriente de 50 hojas
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (puede utilizar el mismo del
año anterior)
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Flauta dulce marca Yamaha
El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabo debe
comprar un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos
modos debe presentar el cuaderno del año anterior
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: III DE DANZA
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas línea
corriente
(uno
para
Lengua
Castellana y el otro para Escritura
Creativa)

Lengua
Castellana

Álgebra
Geometría

Biología

Ciencias
Sociales

Inglés

Canto
Apreciación
Musical
Práctica
Instrumental
Gramática
Musical

y

2 Cuadernos cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para
las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar
directamente
a
su
profesora de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido o
argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada. Hojas de
papel para las fotocopias que le
serán suministradas a lo largo del
año. Entregar directamente a su
profesor de Sociales
1
cuaderno
de
100
hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:

Primer periodo:
“María”, de Jorge Isaacs. Edit.
Santillana.

Segundo periodo:
“Cuentos colombianos”. Del
compilador Conrado Zuluaga.
Edit. Santillana

Tercer periodo:
“El gato y la madeja perdida”
de Francisco Montaña. Edit.
Santillana.
Cualquier texto del grado

Ciencias
Naturales
y
Educación
Ambiental 8 –
guías de aprendizaje – Escuela
Nueva Activa. NOTA: Este
libro será suministrado por
la Institución.

Cualquier texto de Sociales, de
editoriales como Santillana,
Norma, Libros & libros, de
primera o de segunda. (no
obligatorio)
1 Diccionario
Español

de

Inglés

-

1 cuaderno grande, cocido y línea corriente de 50 hojas
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior)
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 Flauta dulce soprano - se recomienda la marca Yamaha (puede
utilizar la misma del año anterior).
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: V DE DANZA
ASIGNATURA
Lengua
Castellana

Trigonometría

Física
Química

Filosofía
Antropología
Ética y Valores
Inglés

Canto

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas línea
corriente (uno para Lengua
Castellana y el otro para
Escritura Creativa)
1 Carpeta para evaluaciones
1 carpeta para talleres y
evaluaciones
50 hojas de block blancas-oficio

2 Cuadernos cuadriculados de
80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del
año. Entregar directamente a su
profesor de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado de 80
hojas
Calculadora Científica
1 Cuaderno cuadriculado cosido
o argollado (100 hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada
1 Cuaderno de 50 hojas, línea
corriente
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:
Primer periodo:
“Bodas de sangre”, de Federico García
Lorca. Edit. Panamericana.
Segundo periodo:
“Cien años de soledad”, de Gabriel
García Márquez
Tercer periodo:
“La familia de Pascual Duarte”, Camilo
José Cela.
Cualquier texto del grado

Cualquier texto del grado
Texto: Química y Ambiente 1. Edit. Mc.
Graw Hill

NINGUNO
NINGUNO
1 Diccionario de Inglés - Español

1 cuaderno grande, cocido y línea corriente de 50 hojas

Apreciación
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del año
Musical
anterior)
Práctica
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
Instrumental
1 par de baquetas para redoblante
Gramática
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Musical
1 Flauta dulce marca Yamaha
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
áreas
Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante y
repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: VI DE DANZA
ASIGNATURA

Lengua
Castellana

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas
línea corriente (uno para
Lengua Castellana y el otro
para Escritura Creativa)
50 hojas de block blancasoficio
1 carpeta para talleres y
evaluaciones

Cálculo

Física

Química

Filosofía
Antropología
Inglés

Práctica
Instrumental
Apreciación
Musical

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector
Primer periodo:
“Caín”, de José Saramago. Edit.
Alfaguara.
Segundo periodo:
“La insoportable levedad del ser”, de
Milan Kundera. Edit. Planeta

2 Cuadernos cuadriculados
de 80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le
serán suministradas a lo
largo del año. Entregar
directamente a su profesora
de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado de
80 hojas
Calculadora Científica

Cualquier texto del grado

1
Cuaderno
cuadriculado
cosido o
argollado
(100
hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada
1 Cuaderno de 50 hojas, línea
corriente
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

Texto: Química y Ambiente 2. Edit.
Mc. Graw Hill

Cualquier texto del grado

NINGUNO
NINGUNO
1 Diccionario de Inglés - Español

1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior)

Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de
áreas
Agenda Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: I DE PROMOTORES
ASIGNATURA
Lengua
Castellana

2 Cuadernos de 100 hojas
línea corriente (uno para
Castellano y el otro para
escritura creativa)
50 hojas de block blancasoficio para evaluaciones y
talleres

Matemáticas
y Geometría

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Inglés

Ética
Valores
Canto

UTILES ESCOLARES

y

Apreciación
Musical
Práctica
Instrumental
Gramática
Musical
Tecnología e
Informática
Para
todas
las áreas

2 Cuadernos cuadriculados de
80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le
serán suministradas a lo largo
del año. Entregar directamente
a su profesor de Matemáticas.
1
Cuaderno
cuadriculado
cosido o
argollado
(100
hojas).
1 Lapicero (azul, rojo y verde,
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea
corriente o cuadriculada. Hojas
de papel para las fotocopias
que le serán suministradas a lo
largo
del
año.
Entregar
directamente a su profesor de
Sociales
1 cuaderno de 100 hojas
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Libros Plan Lector:

Primer periodo
“Bajo el cerezo”. Francisco Montana.
Edit. Antillana.

Segundo periodo
“Los pájaros no tienen fronteras.”, de
Edna Iturralde. Edit. Santillana.

Tercer periodo
“Lágrimas de ángel”,
Iturralde. Edit. Santillana.
Cualquier texto del grado

Ciencias Naturales
Ambiental 6 – módulo 1
aprendizaje – Escuela
Nota: Este libro será
por la Institución.

de

Edna

y Educación
y 2 -- guías de
Nueva Activa.
suministrado

Cualquier texto de Sociales 6°, de
editoriales como Santillana, Norma,
Libros & libros, de primera o de
segunda. (no obligatorio)

1 Diccionario de Inglés - Español

1 Cuaderno línea corriente de 50 hojas
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas línea corriente
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Flauta dulce marca Yamaha
El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabó debe comprar
un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos modos debe
presentar el cuaderno del año anterior
Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
Escolar.

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados.
Es importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón
de manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental,
toalla pequeña,
desodorante y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: II DE PROMOTORES
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES

Lengua Castellana

Matemáticas
Geometría

2 Cuadernos. 100 hojas línea
corriente
(uno
para
Lengua
Castellana y el otro para Escritura
Creativa).
50 hojas de block blancas-oficio
para evaluaciones y talleres

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector

Primer periodo
“Los ojos del perro siberiano”, de
Antonio Santa Ana. Editorial
Norma.

Segundo periodo
“Del amor y otras materias”, de
Triunfo Arciniegas. Edit. Norma.

Tercer periodo
“Narraciones
Extraordinarias”
de Edgar Allan Poe, Edit.
Hispanoamericana.
Cualquier texto del grado

y

2 Cuadernos cuadriculados de 80
hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta, para
las fotocopias que le serán
suministradas a lo largo del año.
Entregar
directamente
a
su
profesor de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido o Ciencias Naturales y Educación
argollado (100 hojas).
Ambiental 7 – módulo 1 y 2 -1 Lapicero (azul, rojo y verde, guías de aprendizaje – Escuela
negro)
Nueva Activa. Nota: Este libro
1 lápiz
será suministrado por la
5 Colores variados
institución.
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea Cualquier texto de Sociales 7°,
corriente o cuadriculada. Hojas de de editoriales como Santillana,
papel para las fotocopias que le Norma, Libros & libros, de
serán suministradas a lo largo del primera o de segunda. (no
año. Entregar directamente a su obligatorio)
profesor de Sociales
1
cuaderno
de
100
hojas 1 Diccionario de Inglés - Español
cuadriculado o línea corriente.
½ resma de papel
1 Cuaderno línea corriente de 50 hojas

e

El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabo debe
comprar un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de todos
modos debe presentar el cuaderno del año anterior
1 cuaderno grande, cocido y línea corriente de 50 hojas
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior)

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Inglés
Ética y Valores
Tecnología
Informática
Canto
Apreciación Musical
Práctica
Instrumental
Gramática Musical
Para todas las áreas

1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Flauta dulce marca Yamaha
Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de Agenda
Escolar.

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de manos,
crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante y repelente
para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: III DE PROMOTORES
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES

TEXTOS ESCOLARES

Lengua Castellana

2 Cuadernos de 100 hojas
línea corriente (uno para
Lengua Castellana y el otro
para escritura creativa)

Álgebra y Geometría

2 Cuadernos cuadriculados
de 80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1 Compás y 1 Transportador
Hojas de papel tamaño carta,
para las fotocopias que le
serán suministradas a lo
largo del año. Entregar
directamente a su profesor de
Matemáticas.
1
Cuaderno
cuadriculado Ciencias
Naturales
y
cosido o
argollado
(100 Educación
Ambiental 8 –
hojas).
guías de aprendizaje – Escuela
1 Lapicero (azul, rojo y verde, Nueva Activa
negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, línea Cualquier texto de sociales 8°,
corriente
o
cuadriculada. de editoriales como Santillana,
Hojas de papel para las Norma, Libros & libros, de
fotocopias
que
le
serán primera o de segunda. (no
suministradas a lo largo del obligatorio)
año. Entregar directamente a
su profesor de Sociales
1 cuaderno de 100 hojas 1 Diccionario de Inglés cuadriculado o línea corriente.
Español
½ resma de papel
1 Cuaderno línea corriente de NINGUNO
50 hojas
1 cuaderno grande, cocido y línea corriente de 50 hojas

Biología

Ciencias Sociales

Inglés
Ética y Valores
Canto
Apreciación Musical
Práctica Instrumental
Gramática Musical
Tecnología
Informática
Para todas las áreas

e

1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:

Primer periodo:
“María”, de Jorge Isaacs. Edit.
Santillana.

Segundo periodo:
“Cuentos colombianos”. Del
compilador Conrado Zuluaga.
Edit. Santillana

Tercer periodo:
“El gato y la madeja perdida”
de Francisco Montaña. Edit.
Santillana.
Cualquier texto del grado

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo
del año anterior)
1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
1 par de baquetas para redoblante
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Flauta dulce marca Yamaha
El Cuaderno será el mismo del año pasado, si se le acabó debe
comprar un cuaderno grande cosido y cuadriculado, pero de
todos modos debe presentar el cuaderno del año anterior.

Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de
Agenda Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2017
GRADO: IV DE PROMOTORES
ASIGNATURA

UTILES ESCOLARES
2 Cuadernos de 100 hojas
línea corriente (uno para
Lengua Castellana y el otro
para Escritura Creativa)

Lengua
Castellana

Álgebra
Geometría

y

Biología

Ciencias Sociales

Inglés

Ética y Valores
Canto
Apreciación
Musical

TEXTOS ESCOLARES
1 Diccionario
Textos para el Plan Lector:

Primer periodo:
“Aura” de Carlos Fuentes. Edit. Norma.

Segundo periodo:
“Antología de poesía latinoamericana
contemporánea”. Compiladora: Piedad
Bonnett. Edit. Norma Colección Cara y
Cruz.

Tercer periodo:
“Delirio” de Laura Restrepo. Edit.
Alfaguara
Cualquier texto del grado

2
Cuadernos
cuadriculados de 80 hojas
1 Regla, 1 Escuadra
1
Compás
y
1
Transportador
Hojas de papel tamaño
carta, para las fotocopias
que
le
serán
suministradas a lo largo
del
año.
Entregar
directamente
a
su
profesora de Matemáticas.
1 Cuaderno cuadriculado Ciencias
Naturales.
Redes
de
cosido o argollado (100 Aprendizaje Para La Vida. Proyecto Se’.
hojas).
Grado 9 Ediciones SM.
1 Lapicero (azul, rojo y
verde, negro)
1 lápiz
5 Colores variados
1 Regla
1 Resaltador
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 tijeras
1 pega stick o ega
1 Carpeta tamaño carta.
1 Cuaderno de 80 hojas, Cualquier texto de Sociales 9°, de
línea
corriente
o editoriales como Santillana, Norma,
cuadriculada. Hojas de Libros & libros, de primera o de
papel para las fotocopias segunda. (no obligatorio)
que le serán suministradas
a lo largo del año. Entregar
directamente a su profesor
de Sociales
1 cuaderno de 100 hojas 1 Diccionario de Inglés - Español
cuadriculado
o
línea
corriente.
½ resma de papel
1 cuaderno de 50 hojas línea corriente
1 cuaderno grande, cocido y línea corriente de 50 hojas

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (puede utilizar el mismo del
año anterior)
Práctica
1 Cuaderno de 50 hojas línea corriente
Instrumental
1 par de baquetas para redoblante
Gramática
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Musical
1 Flauta dulce marca Yamaha
Para todas las Cuaderno mensajero para notificaciones que hará las veces de
áreas
Agenda Escolar.
NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. Es
importante para la higiene personal traer diariamente papel higiénico, jabón de
manos, crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla pequeña, desodorante
y repelente para zancudos y mosquitos.

