COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO SEXTO 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO SÉPTIMO 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO OCTAVO 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO NOVENO 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO DECIMO 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

COLEGIO SANTIAGO MAYOR

“formación de líderes con responsabilidad social”
Aprobación oficial pre jardín, jardín, transición, primaria y bachillerato resolución N°657 23/02/06

ÚTILES GRADO ONCE 2018
4 marcadores borrables
1 resma de papel tamaño carta
2 rollos de papel higiénico institucional (grande)
1 regla, compás y transportador.
1 calculadora de funciones
CUADERNOS
5 Cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemáticas, sociales, Biología, Ingles, l. castellana)
4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Geometría, informática, Emprendimiento, catedra
santiaguina)

TODOS LOS CUADERNOS, LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO. NO SE PERMITEN
CUADERNOS MULTIMATERIAS.
TEXTOS





Textos escolares: matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ingles (Work
Book, Student book; hit the road), sociales digital; de la línea evolución editorial norma
COSTO $415.000
Diccionario de inglés y diccionario de francés
Atlas actualizado

Estos serán vendidos por la editorial Norma, el sábado 10 de febrero en la primera reunión
general de padres de familia de 8:30 am a 10:00 am
NOTA:



Las obras literarias serán asignadas en el transcurso del año.
La resma de papel, los marcadores y el papel higiénico, deben entregarse a secretaria
la primera semana de clases.

INICIO DE CLASES MARTES 6 DE FEBRERO DE 7:30 AM A 3:20 PM

Cra 72 Nº 175 – 35 San José de Bavaria PBX: 4672565
www.colegiosantiagomayor.edu.co

