INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

PREKINDER
 1 Cuaderno cuadros grandes cosido (Regleta de 50h).
Con forro transparente.
 6 Stickers rotulados para materias
 1 Carpeta plastificada tipo sobre.
 Revista vieja
 1 Caja de colores, para trabajar en casa.
 Delantal.
 Un cuento por semestre marcado, el que más le agrade.
 En el colegio se les da el material para trabajar en clase (colores, crayolas, lápiz, borrador, tajalápiz,
plastilina, diferentes tipos de papel, lana, pegante, cartulina, cinta, temperas, entre otros)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar o velcro, de lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos velcro, camiseta y pantaloneta
según modelo, media-media totalmente blanca.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(delantal, saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
Sin la presentación de este carné no se puede entregar al estudiante.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

KÍNDER









1 Cuaderno cuadros grandes cosido de 100 hojas. Con forro transparente.
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas. Con forro transparente.
7 Stickers rotulados para materias
1 Carpeta plastificada tipo sobre.
1 Caja de colores, para trabajar en casa.
Delantal
Un cuento por semestre marcado, el que más le agrade.
En el colegio se les da el material para trabajar en clase (colores, crayolas, lápiz, borrador, tajalápiz,
plastilina, diferentes tipos de papel, lana, pegante, cartulina, cinta, temperas, entre otros)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar o velcro, de lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos velcro, camiseta y pantaloneta
según modelo, media-media totalmente blanca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(delantal, saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
Sin la presentación de este carné no se puede entregar al estudiante.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

TRANSICIÓN












1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas. (español)
1 Cuaderno cuadriculado cocido de 100 hojas. (matemáticas)
1 Cuadernos cuadriculados de 100hojas. (para ciencias y sociales)
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cocido para sciences.
1 Cuaderno ferrocarril de 100h.
1 Carpeta plastificada tipo sobre.
Los cuadernos forrados de color verde.
Revista usada
1 Caja de colores, para trabajar en casa.
1 Abaco pequeño, marcado con el nombre del estudiante. (en madera y será devuelto al finalizar el año)
Delantal

 Un cuento por semestre marcado, el que más le agrade.
 Cartilla Nacho Lee.
 En el colegio se les da el material para trabajar en clase (colores, crayolas, lápiz, borrador, tajalápiz,
plastilina, diferentes tipos de papel, lana, pegante, cartulina, cinta, temperas, entre otros)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar o velcro, de lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos velcro, camiseta y pantaloneta
según modelo, media-media totalmente blanca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(delantal, saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
Sin la presentación de este carné no se puede entregar al estudiante.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO PRIMERO
 3 cuadernos cuadriculados, grandes cosidos de 100 hojas.
(matemáticas, sociales naturales, ingles)
 1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas. (Español)
 6 cuadernos grandes cosidos de 50 hojas. Cuadriculados
Para: religión, ética, geometría, música, sistemas, sciences
 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas
 1 carpeta plastificada tipo sobre.
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomienda libros de poesía, adivinanzas, cuentos
infantiles, biografías, ciencia ficción, aventuras.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
De primero a cuarto la cartuchera debe tener:
Lápiz negro mirado y rojo, esfero negro y rojo, tajalápiz, y borrador, colores, regla, tijeras punta roma, compas.,
transportador y pegante en barra, plumones delgados para artes.
 1 Flauta soprano dulce (se confirmará en la primera clase)
 1 Block Dina A4 horizontal (Artes)
 1 Diccionario de inglés
 1 Diccionario de español
 1 Constitución política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga larga, media
pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado según modelo, zapatos
negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según modelo, media-media
totalmente blanca.

1.
2.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante. (saco,
pantalón y sudadera).
Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
Sin la presentación de este carné no se puede entregar al estudiante.

FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO SEGUNDO
5 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas.
(Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Sociales, Ingles)
 6 Cuadernos pequeños cuadriculados de 50 hojas.
Para: religión, ética, geometría, música, sistemas y sciencie.
 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
 1 Carpeta plastificada tipo sobre.
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomienda libros de poesía, adivinanzas, cuentos
infantiles, biografías, ciencia ficción, aventuras.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
De primero a cuarto la cartuchera debe tener:
Lápiz negro mirado y rojo, esfero negro y rojo, tajalápiz, y borrador, colores, regla, tijeras punta roma, compas.,
transportador y pegante en barra. Plumones delgados para artes.
 1 Flauta soprano dulce (se confirmará en la primera clase)
 1 Block Dina A4 horizontal (Artes)
 1 Diccionario de inglés
 1 Diccionario de español
 1 Constitución política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga larga, media
pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado según modelo, zapatos
negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según modelo, media-media
totalmente blanca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO TERCERO
 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas
(matemáticas, español, ciencias naturales, sociales, ingles)
 6 cuadernos pequeños cuadriculados de 50 hojas
(religión, ética, geometría, música, sistemas y sciencie).
 2 carpetas plastificadas con gancho legajador
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés y
propio para la edad del estudiante. Se recomienda libros de poesía, adivinanzas, cuentos infantiles,
biografías, ciencia ficción, aventuras.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
De primero a cuarto la cartuchera debe tener:
Lápiz negro mirado y rojo, esfero negro y rojo, tajalápiz, y borrador, colores, regla, tijeras punta roma, compas.,
transportador y pegante en barra. Plumones delgados para artes.
 1 Flauta soprano dulce (se confirmará en la primera clase)
 1 Block Dina A4 horizontal (Artes)
 1 Diccionario de inglés
 1 Diccionario de español
 1 Constitución política colombiana.

UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga larga, media
pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado según modelo, zapatos
negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según modelo, media-media
totalmente blanca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO CUARTO
 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas
(Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Sociales, Ingles)
 5 cuadernos pequeños cuadriculados de 50 hojas
(Religión, ética, geometría, música, sistemas y sciencie
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas
 1 carpeta plastificada tipo sobre.
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés y
propio para la edad del estudiante. Se recomienda libros de poesía, adivinanzas, cuentos, biografías,
ciencia ficción, aventuras.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
De primero a cuarto la cartuchera debe tener:
Lápiz negro mirado y rojo, esfero negro y rojo, tajalápiz, y borrador, colores, regla, tijeras punta roma, compas.,
transportador y pegante en barra. Plumones delgados para artes.
 1 Flauta soprano dulce (se confirmará en la primera clase)
 1 Block Dina A4 horizontal (Artes)
 1 Diccionario de inglés
 1 Diccionario de español
 1 Constitución política de Colombia.
 1 Atlas de Colombia. Actualizado (a partir de cuarto de primaria), que no tenga un alto costo.

UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga larga,
media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado según
modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según modelo,
media-media totalmente blanca.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(delantal, saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO QUINTO
 5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
(Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Sociales, Ingles)
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
 6 cuadernos pequeños cosidos de 50 hojas
(Religión, ética, Geometria, Música, Sistemas, sciencie.
 Para música se pedirá un instrumento en la primera clase
 Diccionario de inglés y español.





1 Constitución política de Colombia.
1 Atlas de Colombia económico. Actualizado (a partir de cuarto de primaria), que no tenga un alto costo.
1 Block Dina A4 horizontal (Artes)

Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés y
propio para la edad del estudiante. Se recomienda libros de poesía, adivinanzas, cuentos,
biografías, ciencia ficción, aventuras.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo, lápiz negro
y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.

UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga larga, media
pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado según modelo, zapatos
negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según modelo, media-media
totalmente blanca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. Todos lo útiles y uniformes se deben marcar con nombres y apellidos completos y curso del estudiante.
(saco, pantalón y sudadera).
2. Por seguridad para retirar el estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO SEXTO
CUADERNOS
 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
 Para música se pedirá un instrumento en la primera clase.
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia ficción,
comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo, lápiz negro y rojo, borrador de
nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.
 A partir del grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en el
laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia

UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.
KIT DE BIOSEGURIDAD en el caso que se realicen clases presenciales:
Portar diariamente Tapabocas y tener otro de reserva en su maleta, gel antibacterial personal, paquete personal de paños
húmedos.

FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO SÉPTIMO
CUADERNOS
 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
 Para música se pedirá un instrumento en la primera clase.
 Módulos áreas básicas
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia ficción,
comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo,
lápiz negro y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.
 A partir del grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en
el laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish.
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.

FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO OCTAVO
CUADERNOS
 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
 Para música se pedirá un instrumento en la primera clase.
 Módulos áreas básicas
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia ficción,
comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo,
lápiz negro y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.
 A partir del grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en
el laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish.
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO NOVENO
CUADERNOS






6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
Para música se pedirá un instrumento en la primera clase.
Módulos áreas básicas
Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia ficción,
comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo,
lápiz negro y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.
 A partir del grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en
el laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish.
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO DECIMO
CUADERNOS
 El primer día de clase se dará el listado de cuadernos, en cada una de las asignaturas.
 Módulos áreas básicas
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado, interés
y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia ficción,
comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo,
lápiz negro y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante en barra.
 A partir de grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en
el laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish.
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.
FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO – MEDIA
MIXTO DIURNO

LISTA DE CUADERNOS Y ÚTILES AÑO 2021

GRADO ONCE
CUADERNOS
 El primer día de clase se dará el listado de cuadernos, en cada una de las asignaturas.
 Un libro de lectura por semestre que no tenga un alto costo, el cual debe ser del agrado,
interés y propio para la edad del estudiante. Se recomiendan libros de biografías, ciencia
ficción, comedia, novelas, misterio, acción, novela gráfica, libros clásicos.
 6 Módulos PRIMER SEMESTRE ($120.800 se cancelan en enero de 2021)
 6 Módulos SEGUNDO SEMESTRE ($120.800 se cancelan en junio de 2021)
 Plataforma Académica: $15.000 anuales, se cancela el día de la matrícula.
Materiales de Trabajo
Regla, colores en una cartuchera, marcadores gruesos y delgados, resaltador, bolígrafo negro y rojo,
lápiz negro y rojo, borrador de nata, tajalápiz, tijeras punta roma, escuadras, pegante blanco o en barra.
 A partir del grado sexto deben traer audífonos y/o diademas el día que le corresponda clase en
el laboratorio de inglés, solamente se puede utilizar en ese espacio.
 Tabla periódica.
 Calculadora de funciones
 Diccionario Lengua Española, Diccionario Español-Inglés English-Spanish.
 Desde SEXTO para la clase de sistemas USB.
 Atlas actualizado y Constitución Política de Colombia.
UNIFORMES
DIARIO
Niñas: Falda o jardinera gris ratón según modelo a la ALTURA DE LA RODILLA, camisa para corbata manga
larga, media pantalón blanco, buzo verde cerrado según modelo, zapatos negros tipo Mafalda.
Niños: Pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca para corbata manga larga, buzo verde cerrado
según modelo, zapatos negros de amarrar y lustrar.
DEPORTIVO:
Sudadera color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos, camiseta y pantaloneta según
modelo, media-media totalmente blanca.

FECHAS DE INGRESO
A partir del 18 de enero se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co la modalidad o modalidades
en que la institución impartirá el servicio educativo para el año 2021, de igual forma la programación de reuniones
para explicar al respecto.

