Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 11º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Avanza Lenguaje 11 (Editorial Norma)
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Secuencias Matemáticas 11 (Editorial Libros y Libros)
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Secuencias Sociales 11 (Editorial Libros y Libros)
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Física II Tippens (Mc. Graw Hill)
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Cahier d`exercises. Alter Ego 3
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
Diccionario Inglés – Inglés (Recomendado Longman 5th Ed.)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Diccionario de Francés - Español
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
Plan Lector (Los del primer semestre)
Mitos griegos contados otra vez, de Nathaniel Hawthorne
Edipo Rey/Antígona/Medea, de Sófocles y Eurípides
El perfume, de Patrick Suskind
Una tragedia, de William Shakespeare
2
3

100 hojas línea corriente
100 hojas cuadriculados

6

50 hojas línea corriente

2

50 hojas cuadriculados

Spelling, Filosofía
Cálculo, Química, Física.
Español, Inglés, Social Studies,
Economía, Biología, Francés.
Estadística, Metodología

Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados)
Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Calculadora científica, regla de 20
cm, transportador 360º. Lapiceros azul o negro, rojo, lápiz, sacapuntas y
borrador.
Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (8º A 11°) LOS
ESTUDIANTES DEBEN USAR PROTECTOR SOLAR
(Durante la clase de educación física los estudiantes pueden
tener una camiseta y tenis diferentes a los del uniforme, pero
serán de uso exclusivo de la clase, en cualquier otro espacio y
momento deben estar correctamente uniformados).
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 10º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Avanza Lenguaje 10 (Editorial Norma)
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Secuencias Matemáticas 10 (Editorial Libros y Libros)
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Secuencias Sociales 10 (Editorial Libros y Libros)
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Física I Tippens (Mc. Graw Hill)
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Cahier d`exercises. Alter Ego 3
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
Diccionario Inglés – Inglés (Recomendado Longman 5th Ed.)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Diccionario de Francés - Español
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
Plan Lector (Los del primer semestre)
El lazarillo de Tormes (Anónimo)
Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra
Bodas de sangre”, de Federico García Lorca
Los sufrimientos del joven Werther”, de Goethe
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados)
100 hojas línea corriente
Spelling, Filosofía
2
100 hojas cuadriculados
Cálculo, Química, Física.
3
6

50 hojas línea corriente

2

50 hojas cuadriculados

Español, Inglés, Social Studies,
Economía, Biología, Francés.
Estadística, Metodología

Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Calculadora científica, regla de 20
cm, transportador 360º. Lapiceros azul o negro, rojo, lápiz, sacapuntas y
borrador.
Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (8º A 11°) LOS
ESTUDIANTES DEBEN USAR PROTECTOR SOLAR
(Durante la clase de educación física los estudiantes pueden
tener una camiseta y tenis diferentes a los del uniforme, pero
serán de uso exclusivo de la clase, en cualquier otro espacio y
momento deben estar correctamente uniformados).
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 9º
Libros

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.

Avanza Lenguaje 9 (Editorial Norma)
Secuencias Sociales 9 (Editorial Libros y Libros)
Ciencias Naturales 9° (Proyecto Sé. Editorial sm)
Álgebra (Baldor) (Ya lo tienen)
Cahier d`exercises. Et toi? 4.
Pinceladas Técnicas 4 (Ediciones A&P)
Diccionario de Francés - Español
Diccionario Inglés – Inglés (Recomendado Longman 5th Ed.)

Plan Lector (Los del primer semestre)
Popol Vuh (Anónimo).
El llano en llamas, de Juan Rulfo.
Cuentos de amor, de locura y de muerte”, de Horacio Quiroga.
El Túnel”, de Ernesto Sábato.
1
2

100 hojas línea corriente
100 hojas cuadriculados

6

50 hojas línea corriente

Spelling.
Algebra, Ejercicios
Español, Inglés, Soc. Studies,
Francés, Sociales, Biología
Química, Física, Geometría, Math

50 hojas cuadriculados
4
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados)

Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Escuadra de 30º y 45º (medianas
aprox. 30 cm), regla de 30 cm, transportador 360º, compás
(preferiblemente de graduar), lápices HB y 2H. Lapiceros azul o negro,
rojo, lápiz, sacapuntas, borrador y colores
Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.
El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (8º A 11°) LOS
ESTUDIANTES DEBEN USAR PROTECTOR SOLAR
(Durante la clase de educación física los estudiantes pueden
tener una camiseta y tenis diferentes a los del uniforme, pero
serán de uso exclusivo de la clase, en cualquier otro espacio y
momento deben estar correctamente uniformados).
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 8º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Avanza Lenguaje 8° (Editorial Norma)
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Secuencias Sociales 8° (Editorial Libros y Libros)
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Ciencias Naturales 8° (Proyecto Sé. Editorial sm)
Álgebra (Baldor) (Muchos ya lo tienen)
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Cahier d`exercises. Et toi? 3.
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
Pinceladas Técnicas 3 (Ediciones A&P)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Diccionario de Francés - Español
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
th
Diccionario Inglés–Inglés (Recomendado Intermediate Longman 2 Ed)
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

Plan Lector (Los del primer semestre)
La leyenda de Yuruparí (Anónimo).
Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez.
Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
Cóndores no se entierran todos los días, de Gustavo Álvarez
Gardeazábal.
1
2

100 hojas línea corriente
100 hojas cuadriculados

6

50 hojas línea corriente

Spelling.
Algebra, Ejercicios
Español, Inglés, Soc. Studies,
Francés, Sociales, Biología
Química, Física, Geometría, Math

50 hojas cuadriculados
4
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados)

Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Escuadra de 30º y 45º (medianas
aprox. 30 cm), regla de 30 cm, transportador 360º, compás
(preferiblemente de graduar), lápices HB y 2H. Lapiceros azul o negro,
rojo, lápiz, sacapuntas, borrador y colores
Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (8º A 11°) LOS
ESTUDIANTES DEBEN USAR PROTECTOR SOLAR
(Durante la clase de educación física los estudiantes pueden
tener una camiseta y tenis diferentes a los del uniforme, pero
serán de uso exclusivo de la clase, en cualquier otro espacio y
momento deben estar correctamente uniformados).
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 7º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Avanza Lenguaje 7° (Editorial Norma)
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Secuencias Sociales 7° (Editorial Libros y Libros)
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Aritmética de Baldor (Muchos ya lo tienen)
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Algebra (Baldor) (Después de ½ año)
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
Cahier d`exercises. Adosphère 2.
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Pinceladas Técnicas 2 (Ediciones A&P)
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
Diccionario de Francés - Español
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
th
a traer y afecten el desarrollo de la clase.
Diccionario Inglés–Inglés (Recomendado Intermediate Longman 2 Ed)
Plan Lector (Primer Semestre)
Cuando la Tierra era niña, de Nathaniel Hawthorne (Panamericana)
El mensajero de Agartha, Zombies de Mario Mendoza
Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Ana
Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, preferiblemente sin
imágenes violentas ni de mujeres semidesnudas)
1
2

100 hojas línea corriente
100 hojas cuadriculados

6

50 hojas línea corriente

Spelling.
Algebra, Ejercicios
Español, Inglés, Soc. Studies,
Francés, Sociales, Biología
Química, Física, Geometría, Math

50 hojas cuadriculados
4
Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Escuadra de 30º y 45º (medianas
aprox. 30 cm), regla de 30 cm, transportador 360º, compás
(preferiblemente de graduar), lápices HB y 2H. Lapiceros azul o negro,
rojo, lápiz, sacapuntas, borrador y colores

Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 6º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Avanza Lenguaje 6° (Editorial Norma)
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Secuencias Sociales 6° (Editorial Libros y Libros)
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Cahier d`exercises. Adosphère 1.
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Aritmética de Baldor
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Pinceladas Técnicas 1 (Ediciones A&P)
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
Diccionario de Español
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Diccionario de Francés - Español
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
Diccionario Inglés–Inglés (Recomendado Intermediate Longman 2th Ed)
Plan Lector (Primer Semestre)
Once relatos mitológicos y uno más de propina. Editorial Planeta
Las mil y una noches, Anónimo. Editorial Planeta.
El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. (Panamericana)
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, preferiblemente sin
imágenes violentas ni de mujeres semidesnudas)
1
2

100 hojas línea corriente
100 hojas cuadriculados

6

50 hojas línea corriente

4

50 hojas cuadriculados

Spelling.
Algebra, Ejercicios
Español, Inglés, Soc. Studies,
Francés, Sociales, Biología
Química, Física, Geometría, Math

Materiales
1 block cuadriculado tamaño oficio. Escuadra de 30º y 45º (medianas
aprox. 30 cm), regla de 30 cm, transportador 360º, compás
(preferiblemente de graduar), lápices HB y 2H. Lapiceros azul o negro,
rojo, lápiz, sacapuntas, borrador y colores
Material de aseo
2 cepillos de dientes y una crema dental grande.

a traer y afecten el desarrollo de la clase.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 5º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Nuevo Grafiti 2.0 E. Plan de lectura y escritura Norma
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Diccionario de Español
Diccionario de Español -Francés
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Diccionario Inglés–Inglés
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Por todos los dioses, Ramón García (Norma)
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
El pirático barco fantástico, Celso Román (Panamericana)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
La escuela de los falsos vampiritos. El falso vampiro (Norma)
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
El abogado del marciano, (Norma)
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, sin imágenes violentas ni
de mujeres semidesnudas)
4

100 hojas doble línea

2

100 hojas cuadriculados

2
4

50 hojas cuadriculados
50 hojas línea corriente

Spelling, Español, Sociales,
Ciencias Naturales.
Matemáticas, Ejercicios de
matemáticas.
Geometría, Math.
Inglés, Science, Francés, Ética

Cuaderno pentagramado para música y una flauta dulce.
MARCAR LOS CUADERNOS SEGÚN LA MATERIA.

Materiales






Libreta con líneas para evaluaciones de spelling (20 cm)
1 block sin rayas tamaño carta.
Los padres de familia
deben estar pendientes
1 Carpeta oficio con gancho y resorte
para reponer el material de
Regla de 20 cm, transportador.
continuo uso (colores,
Lapiceros azul, rojo, lápiz,
borradores, lápices, etc)
 Sacapuntas, borrador y colores
que su hij@ utiliza en el
colegio y evitar que se
Material de aseo
atrase.

4 cepillos de dientes y una crema dental grande.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 4º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
4 cepillos de
dientesOyZAPATOS
una cremaSIMILARES),
dental grande.medias blancas o azules
azules oscuros (NO SE PERMITEN
CROCS
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Nuevo Grafiti 2.0 D. Plan de lectura y escritura Norma
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Diccionario de Español
Diccionario de Español -Francés
Diccionario Inglés–Inglés
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Orfeo, Sísifo y Cía, de Dimiter Inkiow (Norma)
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
El maravilloso viaje de Rosendo Bucurú, Celso Román (Panamericana)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
El misterioso manuscrito de Nostrarratus, Gerónimo Stilton (Planeta)
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
El niño marrón, (Panamericana)
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, sin imágenes violentas ni
de mujeres semidesnudas)
4

Cuadernos de 100 hojas
doble línea

Spelling, Español, Sociales,
Ciencias naturales.

2

Cuadernos de 100 hojas
cuadriculados

Matemáticas, Ejercicios de
matemáticas.

Cuadernos de 50 hojas
cuadriculados
Cuadernos de 50 hojas
doble línea

2
4

Geometría, Math.
Inglés, Science, Francés, Ética.

Cuaderno pentagramado para música y una flauta dulce.
MARCAR LOS CUADERNOS SEGÚN LA MATERIA.

Materiales






Libreta con líneas para evaluaciones de spelling (20 cm)
1 block sin rayas tamaño carta.
Los padres de familia
deben estar pendientes
1 Carpeta oficio con gancho y resorte
para reponer el material de
Regla de 20 cm, transportador.
continuo uso (colores,
Lapiceros azul, rojo, lápiz,
borradores, lápices, etc)
 Sacapuntas, borrador y colores
que su hij@ utiliza en el
colegio y evitar que se
Material de aseo
atrase.

El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 3º

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
4 cepillos de
dientesOyZAPATOS
una cremaSIMILARES),
dental grande.medias blancas o azules
azules oscuros (NO SE PERMITEN
CROCS
oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su colaboración en este aspecto.

Libros
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Nuevo Grafiti 2.0 C. Plan de lectura y escritura Norma
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Diccionario de Español
Diccionario Español–Inglés
El hombre que bajó la luna, de Celso Román (Panamericana)
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
Martín Tominejo, de Lina María Pérez (Panamericana)
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
El jardín de las ilusiones, de Jairo Aníbal Niño (Panamericana)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
En busca de la maravilla perdida, de Geronimo Stilton (Planeta)
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, sin imágenes violentas ni
de mujeres semidesnudas)
Cuadernos de 100 hojas
doble línea
Cuadernos de 100 hojas
cuadriculados
Cuadernos de 50 hojas
cuadriculados
Cuadernos de 50 hojas
doble línea

4
2
2
3

Spelling, Español, Sociales,
Ciencias naturales.
Matemáticas, Ejercicios de
matemáticas.
Geometría, Math.
Inglés, Science, Ética.

Cuaderno pentagramado para música y una flauta dulce.
MARCAR LOS CUADERNOS SEGÚN LA MATERIA.

Materiales






Libreta con líneas para evaluaciones de spelling (20 cm)
1 block sin rayas tamaño carta.
Los padres de familia deben
1 Carpeta oficio con gancho y resorte
estar pendientes para
Regla de 20 cm, transportador.
reponer el material de
continuo uso (colores,
Lapiceros azul, rojo, lápiz,
borradores,
lápices, etc) que
 Sacapuntas, borrador y colores
su hij@ utiliza en el colegio y
evitar que se atrase.
Material de aseo

necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.
El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017
Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y sudadera, tenis o zapatos negros o
azules oscuros (NO SE PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o azules
oscuras y el saco o chaqueta Todo
del colegio,
esperamos
su colaboración
en este
aspecto.
el material
será recogido
y guardado
el primer
día de clase

Grado 2º

Libros
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no permitan ni mucho menos
Nuevo Grafiti 2.0 B. Plan de lectura y escritura Norma
contribuyan a que los estudiantes desacaten esta norma.
Diccionario de Español
El primer Quijote, de Antonio Migote (Planeta)
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
La Paloma Palometa, de Isabel Campos Adrados (Planeta)
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
Doce cuentos para un sueño, de Mireya Madrid – Malo (Educar)
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
El secreto de Lorenzo, de Hortense Ullrich (Torre de papel)
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
Cuadernos (Grandes y cosidos, no argollados, sin imágenes violentas ni
de mujeres semidesnudas)
Cuadernos de 100 hojas
doble línea
Cuadernos de 100 hojas
cuadriculados
Cuadernos de 50 hojas
cuadriculados
Cuadernos de 50 hojas
doble línea

4
2
1
3

Spelling, Español, Inglés, Science
Matemáticas, Ejercicios de
matemáticas.
Math.
Sociales, Ciencias Naturales, Ética.

MARCAR LOS CUADERNOS SEGÚN LA MATERIA.

Materiales









Cuaderno pentagramado para música y una flauta dulce.
Libreta con líneas para evaluaciones de spelling (20 cm)
1 block sin rayas tamaño carta.
1 Carpeta oficio con gancho y resorte
12 lápices Mirado No.2
8 borradores de nata
2 Caja de colores Prismacolor
1 regla de 20 cm, tijeras de punta roma.

Material de aseo
4 cepillos de dientes y una crema dental grande.

necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.
El colegio establece un horario desde el principio del año para todos los
grupos, pero los estudiantes deben mantener en el colegio los libros y
cuadernos de TODAS las materias, porque cuando falta algún docente,
su reemplazo será otro docente de cualquier área y no será válida la
excusa de no estar la clase marcada en el horario.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE Y TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

Liceo Campestre de Pereira
Lista de útiles escolares 2.016 – 2.017

Grado 1º
Libros
Nuevo Grafiti 2.0 A. Plan de lectura y escritura Norma
El castillo de arena, de Alejandro García Schnetzer. ( Planeta)
El jalilé azul, de Urdula Wölfel. (Editorial sm)
Andrés y su nuevo amigo, de Erhad Dietl. (Norma)
El caballo y la bicicleta, de Aníbal Tobón. (Libros y Libros)
Aventura de ratón, de Rosa Adriana Buriticá. (Libros y Libros)
Tortuguita se perdió, de Margarita Londoño. (Norma)
Materiales









Libreta con líneas para evaluaciones de spelling (20 cm)
1 block sin líneas tamaño carta.
1 Carpeta oficio con gancho y resorte
15 lápices Mirado No.2
8 borradores de nata
2 Caja de colores Prismacolor
1 Tijera pequeñas de punta roma (que corten)
1 regla de 20 cm

Material de aseo
4 cepillos de dientes y una crema dental grande.
Todo el material será recogido y guardado el primer día de clase
El normal desarrollo de las clases depende en un gran porcentaje de
que los estudiantes tengan completos y en buen estado los materiales
que se van a utilizar, por esta razón les solicitamos de la manera más
cordial a los padres de familia tener en las casas los materiales
necesarios para que los estudiante realicen tareas y así evitar que se
lleven los lapiceros, lápices, borradores, etcétera y luego no los vuelvan
a traer y afecten el desarrollo de la clase.

Insistimos que el uniforme está compuesto por la camiseta y
sudadera, tenis o zapatos negros o azules oscuros (NO SE
PERMITEN CROCS O ZAPATOS SIMILARES), medias blancas o
azules oscuras y el saco o chaqueta del colegio, esperamos su
colaboración en este aspecto.
Es de la casa que salen uniformados para el colegio, no
permitan ni mucho menos contribuyan a que los
estudiantes desacaten esta norma.
Les recordamos a los padres de familia que los libros que entrega el
colegio, son en calidad de préstamo, por esta razón se deben devolver
en las mismas condiciones en que se hayan entregado, de lo contrario
se deberá reponer al finalizar el año.
PARA LAS CLASES DE NATACIÓN Y PATINAJE (1º A 7°)
Los estudiantes deben tener los equipos completos
Patinaje: casco, rodilleras, coderas y manoplas.
Natación: traje de baño en lycra, toalla, gorro, gafas y
fundamental PROTECTOR SOLAR
SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS NO PODRÁ ASISTIR A LA
CLASE, TENDRÁ SU OBSERVACIÓN EN EL LIBRO
REGLAMENTARIO Y LA RESPECTIVA NOTA POR SU AUSENCIA.
Con el fin de evitar la propagación de virus, el colegio ha solicitado en
varias ocasiones que cada estudiante traiga su termo para tomar agua,
lo puede llenar en las fuentes de hidratación del colegio.

El 1 de agosto se inician las clases y deben tener todo el
material necesario para iniciar sin contratiempos.

El día de la matrícula estarán los libros con descuento, pero NO ES OBLIGACIÓN adquirirlos en el colegio

