
COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE UTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 - GRADO JARDÍN 

 
 

 5 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas, cosidos y de cuadricula pequeña, para Lectoescritura, 

Pre-matemáticas, Socio- naturales, inglés y Bitácora, cada uno debe estar forrado con forros transparentes. 

 1 Cuento con imágenes grandes. 

 Cartilla de recortes ( puede ser Leito, Cheito o Chiqui)  y 1 revista en buen estado (no catálogo de revista).  

 Cartuchera con colores, 2 lápices negros, 2 lápices rojos, borrador y tajalápiz con recolector.   

 1 caja de crayolas gruesas. 

 1 Tijera punta roma.  

 1 Tabla para punzar que tenga en la parte posterior material acrílico tipo tablero con su punzón (punta de 

acero). 

 1 Frasco de colbón grande y 1 pegante en barra grande. 

 2 Cajas de plastilina grande.   

 3 Vinilos grandes de diferentes colores,  2 pinceles (1 grueso y 1 delgado).  

 2 Block de papel iris tamaño oficio.  

 2 Pliegos de papel crepé y 2 pliegos de papel Seda. 

 1 Paquete de cartulina iris.  

 ½ Resma de papel tamaño oficio.  

 2 madejas de lana.  

 2 frascos grandes de escharchas de diferentes colores.  

 1rollo de cinta de enmascarar ancha.  

 1 marcador borrable. 

 1 paquete de bajalenguas. 

 2 Carpetas plásticas de gancho legajador tamaño oficio una de color amarillo y la otra de color verde.  

 1 Delantal plástico con mangas, para manualidades.  

Nota: El material del área Artística- Lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado para cada periodo. 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, media 

pantalón blanca CACHEMIR, corbata azul oscura y zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente 

lustrados (cordones negros).  

 

DELANTAL para uso diario en tela a cuadros azules, con bolsillo en borde azul oscuro y sin magas con bordes 

en volados azul oscuro, cuello redondo y escudo del colegio bordado en el centro. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), corbata azul oscura, camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, 

chaleco azul oscuro cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB.  

 

DELANTAL para uso diario, en tela a cuadros azules con cuello militar en azul oscuro y botones desde el cuello 

transparentes al lado izquierdo, con bolsillo en borde azul oscuro, mangas terminadas en puño color azul oscuro 

y escudo del colegio bordado en el centro. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del colegio 

bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro para las 

clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar botas, 

rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 

 

NO ES NECESARIO DEJAR LOS MATERIALES EN DEPÓSITO EN EL COLEGIO, EL/LA              

ESTUDIANTE HARÁ USO DE ELLOS A MEDIDA QUE SE VAYAN SOLICITANDO. 

LOS ÚTILES, UNIFORMES, LONCHERA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 

 
 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 - GRADO TRANSICIÓN 

 

 1 cuaderno de 50 hojas grande cuadriculado para INGLÉS (1 forro azul).   

 4 cuadernos de 100 hojas cuadriculadas para: Matemáticas, Lectoescritura, Socio-Naturales y 

Actividades Complementarias (4 forros azules) 

 Estudiantes NUEVOS, 1 cuaderno adicional grande de 100 hojas cuadriculado, marcado como 

BITÁCORA, con forro transparente. 

 1 cartilla de recorte (Puede ser “Leito” o “Chiqui”) y una revista en buen estado (no catálogo de 

ventas)  

 2 Carpetas plastificadas tamaño oficio de gancho legajador color amarillo y verde 

  1 Tijeras punta roma 

  1 Cartuchera con Lápiz negro y lápiz rojo delgados, tajalápiz con caja de depósito, borrador de 

nata, caja de colores (suficientes para el año escolar). 

 3 vinilos grandes de diferente color (25gr aproximadamente) 1 pincel grueso y 1 delgado. 

 2 colbones grandes. 

 4 pliegos de papel crepe. (diferente color) 

 2 Cajas de plastilina grandes. 

 4 Tubitos de escarcha de diferente color, 2 Block de hojas iris tamaño oficio. 

 1 Block de hojas para plegado, 1 Rollo de cinta ancha transparente. 

 ½ Resma de hojas blancas tamaño carta 

 1 Paquete de papel silueta en octavos, 1 Paquete de octavos de cartulina.  

 1 Madeja de lana, 1 Punzón punta de acero y tabla de picar 

 Delantal plástico para manualidades 

 

 El material del área Artística- Lúdicas se solicitará de acuerdo a lo planeado para cada periodo. 

 PLAN LECTOR: Se solicitará en el transcurso del año. 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, media 

pantalón blanco Cachemir, zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones negros) 

y corbata azul oscura.  

 

DELANTAL para uso diario en tela de cuadros azules, con bolsillo en borde azul oscuro y sin magas con bordes 

en volados azul oscuro, cuello redondo y escudo del colegio bordado en el centro. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

DELANTAL para uso diario, en tela de cuadros azules con cuello militar en azul oscuro y botones desde el cuello 

transparentes al lado izquierdo, con bolsillo en borde azul oscuro, mangas terminadas en puño color azul oscuro 

y escudo del colegio bordado en el centro. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del colegio 

bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro para las 

clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar botas, 

rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 

 

NO ES NECESARIO DEJAR LOS MATERIALES EN DEPÓSITO EN EL COLEGIO, EL/LA              

ESTUDIANTE HARÁ USO DE ELLOS A MEDIDA QUE SE VAYAN SOLICITANDO.LOS ÚTILES, 

UNIFORMES, LONCHERA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO PRIMERO 

   
 

 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas (Sólo para estudiantes nuevos). 

 1 Cuento para colorear 

 1 Libro de pasatiempos para niños 

 4 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas. (matemáticas, español, ciencias 
naturales y sociales) 

 10 Cuadernos cosidos cuadriculados de 50 hojas (Inglés, Música, Religión, Tecnología, 
Danzas, Ed. Física, Ética, Artes aplicadas, Plan Lector y Dirección de grupo)  

 Diccionario de español. 

 Diccionario de español - inglés. 

 1 Regla de 30cm. Cartuchera, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para el año). 

 1 Caja de colores, 1 Pegante en barra blanco, Tijeras punta roma. 

 2 Cajas de plastilina. 

 1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito. 

 Delantal de plástico con mangas para realizar manualidades  

 1 Revista en buen estado. (Por favor revisar el contenido) 

 1 Carpeta plástica con gancho legajador, tamaño carta.  
 

 PLAN LECTOR. Se pedirá en el transcurso del año. 

 

 El material de artes aplicadas se solicitará de acuerdo a lo planeado para el período. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura.  

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 
 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar. 

 

 
TODOS LOS ÚTILES, UNIFORMES, LONCHERA DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO SEGUNDO 

 
 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas. 

 5 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 100 hojas. (matemáticas, español, ciencias 
naturales y sociales) 

 11 Cuadernos cosidos cuadriculados grandes de 50 hojas. (inglés, música, religión, 
tecnología, danzas, ed. Física, ética, artes aplicadas)  

 Diccionario de español. 

 Diccionario de español - inglés. 

 1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 1 Regla de 30 cm  

 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para el año). 

 1 Caja de colores. 

 1 Pegante en barra, tijeras punta roma,1 Borrador. 

 1 Tajalápiz con depósito, 1 Colbón pequeño, 2 Cajas de plastilina. 

 1 Block de hojas iris.  

 1 Flauta dulce soprano. 

 1 Delantal de plástico con mangas para manualidades 

 1 Carpeta plastificada tamaño carta con gancho legador. 

 1 Carpeta plastificada tipo sobre.  

 
 

 El material de artes aplicadas se solicitará de acuerdo a lo planeado para el período. 
 

 PLAN LECTOR:  Se pedirá en el transcurso del año. 
 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura.  

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEA y corbata azul oscura.  

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NOÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 
 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar. 

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO TERCERO 

 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas. 

 5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas. (matemáticas, español, ciencias 
naturales, inglés y sociales). 

 8 Cuadernos pequeños cosidos cuadriculados de 50 hojas. (música, religión, tecnología, 
danzas, Ed. Física, ética, artes aplicadas y geometría).  

 Diccionario de español. 

 Diccionario de español - inglés. 

 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio y 1 block de hojas iris.  

 1 Regla de 30 cm. 

 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para el año). 

 1 Caja de colores. 

 1 Pegante en barra. 

 Un transportador 

 1 compás. 

 1 Tarro de colbón. 

 Tijeras punta roma. 

 1 Borrador de nata. 

 1 Tajalápiz con depósito. 

 Una flauta dulce soprano. 

 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.  

 1 bata manga larga para artes aplicadas. 

 1 Carpeta de cartón tamaño oficio y otra de tamaño carta. 
 

 El material de artes aplicadas se solicitará de acuerdo a lo planeado para el período. 
 

 PLAN LECTOR: Se pedirá en el transcurso del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura.  

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 
 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 
 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar. 
 

 

 

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO CUARTO 

 

 1 Cuaderno Ferrocarril de 50 hojas (Sólo para estudiantes nuevos). 

 6 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 50 hojas (música, religión, tecnología, 
danzas, ed. Física, ética, artes aplicadas)  

 6 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. (matemáticas, español, ciencias 
naturales, inglés, sociales y dibujo). 

 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma) 

 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma) 

 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 1 Transportador de 360° 

 1 Regla de 30 cm. 

 1 Compás. 

 1 Caja de 12 lápices acuarelables, los cuales se pueden utilizar para todas las asignaturas. 

 Cartuchera marcada, Lápiz Mirado No. 2 y Lápiz rojo (Los necesarios para el año). 

 1 Pegante en barra, 1 Colbón pequeño. 

 1 Borrador de nata, 1 Tajalápiz con depósito. 

 1 Lápiz 2B, 1 Lápiz HB. 

 Marcadores punta pincel 

 Una flauta dulce soprano. 

 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos.  

 Una bata manga larga para artes aplicadas. 

 1 Carpeta plastificada tamaño oficio.  
 

 El material del área de artes aplicadas se solicitará de acuerdo a lo planeado para el 
período. 

 

 PLAN LECTOR: Se pedirá en el transcurso del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura.  

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS  
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura  

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO QUINTO 
 

 1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas (Sólo para estudiantes nuevos). 

 5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 100 hojas. (matemáticas, español, ciencias 
naturales, inglés y sociales) 

 6 Cuadernos cosidos cuadriculados de 50 hojas. (música, religión, tecnología, danzas, ed. 
Física, ética, artes aplicadas) 

 Diccionario de español. (Preferiblemente editorial Norma) 

 Diccionario de español - inglés. (Preferiblemente editorial Norma) 

 1 escuadra de 45º. 

 1 Compás. 

 1 Transportador de 360° 

 1 Regla de 30 cm. 

 1 Lápiz 2B, 1 Lápiz HB y carboncillo. 

 1 Block edad media. 

 1 Caja de 12 lápices acuarelables para todas las asignaturas. 

 Cartuchera marcada, Lápiz No. 2 y Lápiz rojo, Esferos de tinta negra y roja (Los necesarios 
para el año) 

 1 Pegante en barra. 

 1 Colbón pequeño. 

 1 Borrador de nata. 

 Marcadores punta pincel 

 1 Tajalápiz con depósito. 

 Instrumento opcional: Una flauta dulce o guitarra. 

 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos. 

 1 Atlas Universal.  

 Una bata manga larga para artes aplicadas.  

 1 Carpeta de cartón tamaño oficio.  
 

 PLAN LECTOR: Se pedirá en el transcurso del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS NIÑAS 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS NIÑOS 
 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura.  

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 
 

OPCIONAL PARA NIÑO Y NIÑA: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  
 
 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

 
 
 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO SEXTO 

 

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Gestión empresarial, Sociales, 
Castellano, Inglés, Biología). 

 8 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Democracia, Física, Química, Ética, Tecnología e 
informática, Religión, Estadística y Ed. Física). 

 Diccionario de español.  
 Diccionario de español – inglés (verbos frasales). 
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 1 Plan Único de Cuentas. (PUC). 
 1 Constitución Política de Colombia de 1991. 
 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos. 
 1 Tabla periódica actualizada. 
  Cartuchera marcada (Con todo lo necesario). 
 1 Juego de escuadras, Compás, Regla y transportador. 
 1 Carpeta para martes de prueba.  
 Una bata blanca manga larga para laboratorio.   

 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura.  

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio 

bordado al lado izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.   

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO SÉPTIMO 

 

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Gestión empresarial, Sociales, 
Castellano, Inglés, Biología). 

 9 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Democracia, Química, Ética, Tecnología e 
informática, Religión, Física, Estadística, Ed. Física, Música o Danzas según el énfasis). 

 Diccionario de español - inglés.  

 1 Plan Único de Cuentas. (PUC). 

 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos. 

 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 Cartuchera marcada (Con todo lo necesario). 

 1 Tabla periódica actualizada preferiblemente Walter. 

 1 Juego de compás, regla y transportador.  

 1 Diccionario de español.  

 1 Carpeta para martes de prueba.  

 Una bata blanca manga larga para laboratorio.  

 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo, y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 
Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio bordado al lado 

izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar. 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO OCTAVO 

 

 

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Sociales, Castellano, Inglés, 
Biología). 

 10 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Democracia, Química, Ética, Tecnología e 
informática, Religión, Gestión empresarial, Física, Énfasis, Ed. Física y Estadística). 

 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.  

 1 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Algebra de Baldor. 

 1 Biblia católica con los libros Deuterocanónicos. 

 Diccionario de español.  

 Diccionario de español - inglés.  

 1 Tabla periódica actualizada preferiblemente Walter. 

 Cartuchera marcada (Con todo lo necesario). 

 Una bata blanca manga larga para laboratorio.   

 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio 

bordado al lado izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO NOVENO 

 

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas, Física, Sociales, Castellano, Inglés, 
Biología). 

 10 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Democracia, Gestión empresarial, Química, Ética, 
Tecnología e informática, Religión, Estadística Ed. Física, Danzas, Música y Énfasis). 

 1 Juego de escuadras, compas, regla y transportador. 

 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 1 Diccionario de español - inglés. 

 1 Tabla periódica actualizada (Preferiblemente Walter). 

 1 Una bata blanca manga larga para laboratorio.  

 1 Cartuchera (Con todo lo necesario). 

 1 Biblia católica con libros Deuterocanónicos. 

 1 Calculadora científica. 

 1 Carpeta para el énfasis.  

 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio 

bordado al lado izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 

 

 

 

  



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO DÉCIMO 

 

 6 Cuadernos de 100 hojas (Español, inglés, Química, Matemáticas, Física, Filosofía). 

 7 Cuadernos de 50 hojas (Estadística, Políticas, Economía, Religión, Ética, Gestión, 
Tecnología y Ed. Física). 

 1 Diccionario de español - inglés.  

 1 Block cuadriculado tamaño oficio.  

 1 Juego de escuadras, regla, compás y transportador.  

 1 Cartuchera (Con todo lo necesario). 

 1 Tabla periódica actualizada (preferiblemente Walter). 

 1 Una bata blanca manga larga para laboratorio.   
 1 Calculadora científica. 
 2 Carpetas (una para martes de prueba y una para énfasis).  
 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio 

bordado al lado izquierdo. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe           
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS  

 

 

 

 

  



COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT 

 

LISTA DE ÚTILES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 – GRADO ONCE 

 

 5 Cuadernos de 100 hojas (Español, Química, Matemáticas, Física y Filosofía). 

 7 Cuadernos de 50 hojas (Estadística, Inglés, Políticas, Economía, Religión, Ética y 
Tecnología). 

 1 Diccionario de español - inglés.  

 1 Block cuadriculado tamaño carta y oficio.  

 Cartuchera (Con todo lo necesario). 

 Tabla periódica actualizada (preferiblemente Walter). 

 Una bata blanca manga larga para laboratorio.   
 1 Plan Único de Cuentas. (PUC). 
 1 Calculadora científica.  
 1 Carpeta para martes de prueba.  
 

 Plan lector: Se pedirá a lo largo del año. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES 

Jardinera azul claro a cuadros según modelo a la altura de la rodilla; chaleco azul oscuro con botones, escudo 

del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB, blusa blanca cuello corbata, medias 

blancas colegial (hasta la rodilla), zapatos negro clásico colegial de amarrar, debidamente lustrados (cordones 

negros) y corbata azul oscura. 

 

UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Pantalón gris con correa negra sin chapas ceñida a la cintura, medias grises, calzado negro clásico colegial de 

amarrar (cordones negros), camisa blanca cuello corbata, con botón blanco o transparente, chaleco azul oscuro 

cerrado con escudo del colegio bordado al lado izquierdo y al lado derecho escudo del SEAB y corbata azul 

oscura. 

 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

Sudadera azul oscuro con raya verde a los lados, tenis completamente blancos de amarrar (sin líneas ni logotipos, 

cordones blancos), media colegial blanca, camiseta deportiva blanca cuello V con rayas verdes con escudo del 

colegio bordado al lado derecho, pantaloneta azul oscura con rayas verdes a los lados, bicicletero azul oscuro 

para las clases de danzas. No se permite ninguna modificación a los uniformes (deshilachar, entubar o ampliar 

botas, rotos, parches o similar). 

 

OPCIONAL PARA HOMBRE Y MUJER: Chaqueta color azul oscuro con el nombre del colegio 

bordado al lado izquierdo. 

 

Para Grado Once  

La utilización de un distintivo como reconocimiento de su último año escolar debe ser 

autorizada por el Rector, aprobado por mayoría en reunión de padres y madres de familia. 

 

Nota: No es necesario dejar los materiales en depósito del Colegio, el(a) estudiante debe 
traerlos a medida que los vaya a utilizar.  

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y LOS UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS 


