INSTITUTO COLOMBO SUECO
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO 2021
GRADO OCTAVO

TEXTOS
 1 Biblia Cristiana Cualquier Versión
 1 Atlas Universal y de Colombia
 1 Diccionario de Inglés
 Texto de Ciencias Naturales grado octavo
 Texto de Sociales grado octavo
 Texto de Lenguaje grado octavo
 Texto Matemáticas grado octavo
ÚTILES Y MATERIALES
 1 Folder – pasta de argolla de tres argollas para 200 hojas
 Separadores de colores
 8 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (Ciencias, Tecnología,
Historia, Geografía, español, inglés, Matemáticas, Contabilidad,).
 9 Cuadernos Cuadriculados Grandes de 50 hojas (Geometría, Química, Física
estadística, Lecto - escritura, cívica y urbanidad, ética, Ed. religiosa, Ed. física)
 1 Cartuchera con colores, esferos, lápiz, Negro, Rojo, Borrador de nata,
Tajalápiz, Resaltadores, Pegante en barra, Marcadores, compás, transportador
y regla)
 1 Cuaderno pentagramado (Música)
 1 block papel pergamino (Geografía)
 1 Block bond base 28, rotulado tamaño 1/8 (Artes)
 Tinta china y plumilla (Artes)
 1 PUC para comerciantes (Contabilidad)
 1 Cuaderno tipo agenda o planeador.

NOTA:
 Los estudiantes trabajaran con guías de apoyo en las materias de geografía,
historia, inglés, Sistemas, ética, ciencias, E. religiosa, etc.
 Materiales y uniformes deben estar debidamente marcados con nombre
completo y el curso.
 Los cuadernos y carpetas se llevarán los días correspondientes de acuerdo
con el horario de clase.
UNIFORME DEL COLEGIO
DIARIO NIÑOS
 Pantalón dacrón gris ratón, bota
recta.
 Camisa blanca formal
 Corbata gris ratón
 Saco azul claro con el escudo del
colegio
 Zapato colegial, negro de
amarrar, con cordones negros.
 Media media gris
 En preescolar (delantal
institucional)

DIARIO NIÑAS
 Falda jardinera, dacrón gris
ratón, con prenses, a la rodilla.
 Camisa blanca formal
 Corbata gris ratón
 Saco azul claro con el escudo
del colegio
 Zapato colegial, negro de
amarrar, con cordones negros.
 Media pantalón blanco de
cachemir o lana
 En preescolar (delantal
institucional)
 Moñas y/o bambas blancas

SUDADERA
 Sudadera azul oscura,
anti fluido, con franjas
azul claro y amarillo y con
el escudo del colegio
 Camiseta polo blanca
con el escudo del
colegio
 Pantaloneta azul oscura
 Media media blanca
 Tenis completamente blancos

