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GRADO: OCTAVO
EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
ÁREA

“Una vida VIP” (Valiosa, Identidad, Pureza)

“En verdad, quien me encuentra, halla la vida y
recibe el favor del Señor”. Proverbios 8:35 (NVI).

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta tamaño oficio plástica
1 Block cuadriculado tamaño oficio
Talleres, se publicarán en la plataforma Moodle iniciando el semestre y será
responsabilidad del padre de familia y el estudiante imprimirlos
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
1 Block tamaño carta hojas cuadriculadas
1 Diccionario Español (el mismo del año anterior)
Comprensión Lectora: Grafiti 2.0 H. Editorial Norma
Plan Lector: Un viejo que leía novelas de amor. Editorial Planeta lector

Matemáticas

Lengua Castellana

Nota: Durante el año lectivo se trabajarán dos textos más para el plan lector, que
serán elegidos por los estudiantes de acuerdo al listado propuesto por el maestro

Idioma Extranjero
Ingles

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Filosofía

Introducción a la
Investigación
Educación Ética y en
Valores Humanos

1 Cuaderno grande de 100 hojas línea corriente
English Download Student´s Book with Workbook Elementary A.2.1
Editorial Hamilton House
1 Diccionario bilingüe (inglés – español) (el mismo del año anterior).
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Carpeta legajadora tamaño oficio
1 Bata de laboratorio (es de uso personal y debe ir marcada con el
nombre y apellido del (la) estudiante) (Puede continuar con la bata del año
anterior, si está en buen estado).
Implementos de bioseguridad: guantes de látex, tapabocas, gafas
(cuando se requieren)
Talleres y guías de laboratorio, se publicarán en la plataforma Moodle
iniciando el semestre y será responsabilidad de cada estudiante imprimirlos
1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente
1 Atlas universal y de Colombia (El del año anterior)
La Constitución Política 1991 (la misma del año anterior)
Carpeta legajadora tamaño oficio
1 Block de hojas calcante
1 Cuaderno cosido de 50 hojas cuadriculado (se puede continuar con el del
año anterior, si está en buen estado)
Talleres, se publicarán en la plataforma Moodle iniciando el semestre y será
responsabilidad del padre de familia y el estudiante imprimirlos
1 Carpeta plastificada tamaño oficio (se puede usar la del año anterior,
siempre que esté en buen estado)
1 Carpeta plastificada tamaño carta, donde se anexarán los formatos
diarios de campo trabajados por los estudiantes
1 Cuaderno de línea de 100 hojas
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ÁREA
Proyecto de Vida
Educación Religiosa
Educación Física
Recreación y
Deportes
Informática y
Tecnología

Educación Artística y
Cultural

Música

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
1 Folder blanco de tres aros, tipo catálogo. Capacidad 200 hojas. 1.0-R (La
misma del año anterior)
1 Cuaderno de línea de 100 hojas
Santa Biblia (la misma del año anterior)
* Para estudiantes nuevos: Nueva Versión Internacional (NVI)
No se solicita cuaderno, sin embargo, el maestro podrá dejar actividades
para presentar en hojas de block. También, se usará como recurso del área
la plataforma Moodle
No se solicita cuaderno, sin embargo, el maestro podrá dejar actividades
para presentar en hojas de block. También, se usará como recurso del área
la plataforma Moodle
1 Memoria USB 8G (la misma del año anterior)
2 Paquetes de cartulina carta blanca x 10 unidades
1 Paquete de cartulina plana en octavos colores surtidos
1 Pincel plano # 5
1 Pincel redondo # 10
Caja de marcadores plumones x 12 unidades
Pintura escolar x 100ml (amarillo. Azul, rojo, verde, blanco y negro)
1 Ega x 250 ml
Portaminas 0.5 y 0.7
Reglas de 60° y 45° de 30 cm. (las mismas del año anterior si están en
buen estado)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado

ÚTILES Y MATERIALES
1 Lápiz
1 Tijera punta roma (la misma del año anterior)
2 Lapiceros
1 Caja de colores
1 Borrador de nata
1 Resaltador
1 Sacapuntas
1 Compás (el mismo del año anterior)
1 Cartuchera (la misma del año anterior)

Notas:
 Las áreas donde se soliciten guías y/o talleres, se publicarán en la plataforma Moodle iniciando el




semestre y será responsabilidad del padre de familia y estudiante imprimirlos y presentarlos en
las respectivas clases.
Todo el material debe estar debidamente marcado con el nombre y apellidos del estudiante y el
grado que cursa (no iniciales).
No se aceptan cuadernos multimaterias.
La Agenda Escolar se entregará en el transcurso del mes de septiembre por parte de Asofamilia.

La lista de textos y útiles escolares se encuentra publicada en nuestra página web www.colamer.edu.co y
puede ser adquirida en cualquier Librería y/o Almacén de la ciudad.

INGRESO ESTUDIANTES:
SEPTIEMBRE 03 DE 2018 - HORA: 8:15 a.m
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