
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO SEXTO 

AÑO 2023 

 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

BIOLOGIA, QUIMICA E INFORMÁTICA) Se cancela el día de la Matrícula) 

• SECONDARY GO FOR IT 1(SB t RLP)  RICHMOND Y PLATAFORMA DIGITAL  

• OBRAS LITERARIAS 

Juan Salvador Gaviota - Richard Bach (I PERÍODO) 

La Esfera Perfecta Editorial Norma Torre Amarilla (II PERÍODO) 

¿Quién se llevó mi queso?-  Spencer Johnson (III PERÍODO) 

El principito - A. De Saint Exupéry (IV PERÍODO) 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 4 cuadernos de 100 hojas rayados ( Lengua Castellana, Biología, Inglés y Sociales)  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ( Matemáticas) 

• 3 cuadernos de 50 hojas rayados(Religión, Ética y filosofía) 

• 3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Química, Física, Geo-estadística)  

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla  

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio (Arte y Evaluaciones)  

• Una memoria USB  

• 1 Ukelele 

 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO SEPTIMO 

AÑO 2023 

 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA) (Se cancela el día de la Matrícula) 

• SECONDARY GO FOR IT 2 (SB t RLP) RICHMOND Y PLATAFORMA DIGITAL  

• OBRAS LITERARIAS  

El viejo y el mar- Ernest Heminway (I PERIODO) 

Viento Llego Tarde Editoral Norma – Fuera de Serie (II PERÍODO) 

Oliver Twist- Charles Dickens (III PERIODO) 

Historia de un náufrago- Gabriel García Márquez (IV PERÍODO) 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 3 cuadernos de 100 hojas rayados ( Lengua Castellana, Biología y Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 4 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Filosofía, Ética e Inglés) 

• 3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Química, Física, Geo-estadística) 

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla  

• 3 carpetas plastificadas tamaño oficio (Arte, Evaluaciones e Informática) 

• Una memoria  

• 1 Ukelele 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO OCTAVO 

AÑO 2023 

 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, BIOLOGIA Y 

QUÍMICA) (Se cancela el día de la Matrícula) 

• SECONDARY GO FOR IT 3(SB t RLP)  RICHMOND Y PLATAFORMA DIGITAL  

OBRAS LITERARIAS 

María-  Jorge Isaacs (I PERÍODO) 

Manuela- Eugenio Díaz Castro (II PERÍODO) 

Cuentos de Tomás Carrasquilla. (III PERÍODO) 

Crónica de una muerte anunciada-Gabriel García Márquez (IV PERÍODO) 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés  

• Biblia 

• 3 cuadernos de 100 hojas rayados ( Lengua Castellana, Biología y Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas) 

• 4 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Filosofía, Ética e Inglés) 

• 3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Química, Física, Geo-estadística) 

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla  

• 3 carpetas plastificadas tamaño oficio (Arte, Evaluaciones e informática) 

• Una memoria  

• 1 Ukelele 

 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

  

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO NOVENO 

AÑO 2023 

 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS) (Se cancelan 

en la matrícula) 

• SECONDARY GO FOR IT 4 (SB t RLP)  RICHMOND Y PLATAFORMA DIGITAL  

• OBRAS LITERARIAS  

Pedro Páramo - Juan Rulfo (I PERIODO) 

Cien años de soledad-   Gabriel García Márquez (II PERIODO) 

El llano en llamas-  Juan Rulfo (III PERÍODO) 

             El diario de Ana Frank (IV PERIODO)  

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 3 cuadernos de 100 hojas rayados ( Lengua Castellana, Biología y Sociales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ( Matemáticas) 

• 4 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Ética, Inglés y Filosofía) 

• 2 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Química y Física)  

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla  

• 4 carpetas plastificadas tamaño oficio (Arte, Evaluaciones, Informática y Lengua 

Castellana) 

• Una memoria  

• 1 Ukelele 

 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO DÉCIMO 

AÑO 2023 

 

 

• DESAFIOS MATEMÁTICOS EDITORIAL SANTILLANA 

• DESAFIOS CIENCIAS NATURALES EDITORIAL SANTILLANA  

• TARGET B1 PRELIMINARY FOR SCHOOL  Editorial Richmond 

• OBRAS LITERARIAS 

La Celestina- Fernando de Rojas (I PERIODO) 

Don Quijote de la Mancha – Adaptación (II PERIODO) 

Manianela- Benito Pérez Galdós (III PERIODO) 

La familia de pascual Duarte- Camilo José Cela (IV PERIODO) 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 1 cuadernos de 100 hojas rayado ( Lengua Castellana) 

• 7 cuadernos de 50 hojas rayados(Religión, Ética, Biología,  Sociales, Filosofía, 

Ciencias Económicas, Inglés) 

• 3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Química, Física y Matemáticas)  

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla.  

• 3 carpetas plastificadas tamaño oficio (Arte, Informática y Lengua Castellana) 

• Una memoria USB 

 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

 

 

 

 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO ONCE 

AÑO 2023 

 

• MODULOS DE ÁREAS BÁSICAS (LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, SOCIALES, 

FÍSICA, QUIMICA, FILOSOFIA) (Se cancela el día de la Matrícula) 

• TARGET PET. Editorial Richmond (Texto de 10° grado) y MR3 ANGELA´S ASHES (BOOK 

t CO)  

• OBRAS LITERARIAS  

   La Ilíada de Homero (I PERIODO) 

          Metamorfosis- Franz Kafka (II PERIODO) 

          La vida es sueño- Pedro Calderón de la Barca (III PERIODO) 

          Ensayo sobre la ceguera – José Saramago (IV PERIODO)  

 
 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• Diccionario de Español 

• Diccionario de Inglés 

• Biblia 

• 1 cuaderno de 100 hojas rayados ( Lengua Castellana) 

• 7 cuadernos de 50 hojas rayados (Religión, Ética, Biología, Sociales, Inglés, Filosofía,  

Ciencias Económicas y Políticas) 

• 3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Química, Física y Matemáticas)  

• Colores, lapiceros de dos tintas y lápiz, borrador, sacapuntas y regla.  

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio (Informática y Arte)  

• Una memoria USB  

 

 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color azul 

oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el uniforme de 

educación física las medias son totalmente blancas por encima del tobillo; los tenis deben 

ser son totalmente blancos, sin líneas ni colores.  

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul oscuro 

con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se mandan hacer en 

otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar totalmente iguales al modelo 

Institucional.  

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

 


