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Filía

Tal d Ilé

TES

Periodo 1: Narraciones legendarias EL Popol 
Vuh (adaptación de Ana María Gracia Esperón)

Periodo 2:  Edipo rey (Sófocles) Editorial Norma

Periodo 3: La metamorfosis (Franz Kafka) 
Editorial Norm

1 cuaderno grande cuadriculado 
de 100 hojas. 

1 cuaderno de 100 hojas.

Diccionario de �losofía

1 cuaderno cuadriculado 
50 hojas.

1 Cuaderno de 50 hojas
(pequeño)

Edfi
1 cuaderno de 50 hojas 

cuadriculado

Tec bói

1 cuaderno de 50 hojas 
cuadriculado

Cidaí y 
1 cuaderno pentagramado

Músi

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

Una tabla periódica

Bata blanca de laboratorio.

Físi
1 cuaderno grande cuadriculado. 

Una regla. 
Un transportador. 

Un compás. 
Una escuadra.

 Bata para laboratorio 
Una calculadora cientí�ca.

1 cuaderno grande 
cuadriculado.

Una regla.
Un transportador.

Un compás.

Una escuadra.

Calculadora cientí�ca.

1 block de hojas milimetradas.

Lista de útiles escolares

GA
9°

Nota: Cartuchera con los útiles necesarios para el desempeño académico dentro de las clases, 
se sugiere que los motivos de los cuadernos sean acordes con los principios y valores de la 
�losofía institucional.

Nota: Los uniformes los podrán adquirir en los lugares que cada familia desee teniendo en cuenta el diseño institucional aprobado.

Uniforme de  diario para niña

Camiseta blanca con cuello camisero (con o sin línea) y manga corta con el escudo
de la Institución en la parte izquierda; falda escocés verde de prenses, abierta 2 
centímetros arriba de la rodilla, ceñida por un gancho dorado, saco rojo de cuello
en V con el emblema del Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios en la
parte izquierda y con franjas de color azul y verde en los puños y en el ribete de 
cadera, media pantalón de color azul oscuro (según modelo institucional), zapatos
colegiales azul oscuro de amarrar debidamente lustrados.

UNME

Uniforme de  diario para niño

Camiseta blanca, cuello camisero (con o sin línea) y manga corta con el escudo de la 
Institución en la parte izquierda; pantalón azul oscuro en paño o lino, con prenses 
(Por situaciones de accidentalidad se recomienda que el pantalón no debe estar
entubado). Saco rojo de cuello en V con el emblema del Gimnasio Moderno Santa
Bárbara Minuto de Dios en la parte izquierda y con franjas de color azul y verde en
los puños y en el ribete de cadera, medias azules oscuras o negras y zapatos 
colegiales de amarrar debidamente lustrados y de color negro.

Uniforme para educación física

Camiseta blanca cuello deportivo (con o sin línea) y manga corta con el 
escudo de la Institución en la parte izquierda y en las mangas dos líneas 
de color azul y verde, pantaloneta y bicicletero rojo (obligatoria para 
primaria, opcional para secundaria), medias blancas, tenis completamente
blancos, chaqueta de sudadera azul oscura en la parte inferior, en las
mangas y cuello, una franja verde en el centro, rojo en la parte superior, 
con una franja roja en el cuello, pantalón de sudadera azul con bolsillos
a los lados (Por situaciones de accidentalidad se recomienda que el 
pantalón no debe estar entubado).

Inés

TES

TES

TES
Diccionario español/inglés.

1 cuaderno cuadriculado de
100 hojas

1 cuaderno de 50 hojas 
cuadriculado.

Emenen

1 cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado

Soce

Libreta para toma de apuntes

Gesó d oys
(moría)

Eduón Fíi

TODO EL AÑO: CLEE I – comprensión de 
lectura y escritura Editorial Enlace

Periodo 1 y 2: THE KINGDOM OF THE 
SNOW LEOPARD, autor Elspeth 
Rawstron, Editorial Helblin

Periodo 1 y 2: DRACULA, autor Bram 
Stoker. Editorial Helbling

Diccionario español/inglés.


