
COLEGIO LUIS AMIGÓ 
 

LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES  ESTUDIANTES 6º A 8º  
AÑO LECTIVO 2019 

 
UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 

• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón  o lino. 

• Buso de lana vinotinto con el escudo del colegio. 

• Camiseta vinotinto y  Camiseta Blanca con el escudo del 
colegio. 

• Zapato negro no deportivo. 

• Media Negra larga (no tobillera ni talonera). 

• Correa Negra. 
 

• Jomber, cinturón y corbatín según diseño y tela expuesto 
en colegio. 

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapato de goma  Vinotinto. 

• Buso de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  
 

UNIFORME DE EDUCACION FISICA TEXTOS OBLIGATORIOS  
• Camiseta Blanca con líneas negras según diseño del 

colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, según 
diseño del colegio. 

• Tenis Negros. 

• Pantaloneta negra según diseño institucional. 

• Camisilla blanca, según diseño institucional para usar 
durante las clases de Educación Física. 

• Medias negras a media pierna. 

• Chaqueta de Sudadera Negra, con sombreado gris y 
negro, según diseño del colegio. 

• Integrado para sexto de Español, Matemáticas, 
Sociales, Ciencias, Inglés, Filosofía y ética. 

• Integrado para séptimo de Español, Matemáticas, 
Sociales, Ética, Filosofía e Inglés.  

• Integrado para octavo de Español, Sociales, 
Ciencias, Filosofía, inglés, tecnología e informática.  

• Biblia Católica. 

• Un texto para el Proyecto Institucional de Lectura. 

• Constitución Política de Colombia. 

MATERIALES TEXTOS SUGERIDOS 
• Un dispositivo de almacenamiento U.S.B. 

• Una resma de papel blanco. 

• En Artística se irán pidiendo los implementos según 
se vayan necesitando en cada uno de los periodos.  

• Tabla periódica. 

• Lecto-escritura: Cada periodo se pide un texto. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
• 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

• 6 Cuadernos de 100 hojas línea corriente. 

• 3 Cuaderno 50 hojas cuadriculado. 

• 7 Cuadernos de 50 hojas línea corriente. 

• 1 Kit Geométrico (Escuadra 30° y 45°, Regla, 
Transportador y Compás) 

• 1 Diccionario de Inglés (Adecuados para el grado).  

• 1 Diccionario de español. 

• 1 Cuaderno de 50 hojas para artística. 

• 1 Borrador de miga de pan. 

• 1 Lápiz 2H. 

• 1 Lápiz HB. 

• 1 Esferógrafo Negro. 

• 1 Caja de Colores. 

• 1Sacapuntas. 

• 1 Frasco de pegastic. 

• 1 Tijeras. 

• 1 Fichas Bibliográficas 

NOTA: 
 

A. Los materiales de uso ordinario como los de artística se pedirán a los alumnos (as) en cada uno de los periodos académicos. 
B. Los implementos de aseo personal (papel higiénico y jabón), deberán ser portados diariamente por los alumnos. 
C. Es necesario entregar la resma de papel al director de grupo el primer día de clase en la dirección de curso.  
D. Además, tenga presente que: Enero 15, 16, 17 y 18: Recuperaciones. 
E. Enero 21: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de la media técnica (décimo y undécimo) a las 2.00: P.M.  
F. Enero 22: Iniciación de las labores académicas con los alumnos y alumnas de la media técnica (décimo y undécimo) a las 7.30: 

A.M. Reunión de padres de familia de los alumnos de bachillerato (sexto a noveno) a las 2.00: P.M. 

G. Enero 23: Iniciación de las labores académicas con los alumnos y alumnas de bachillerato (sexto a noveno) a las 7.30: A.M. 
Reunión de padres de familia de los alumnos de primaria (primero a quinto) a las 2.00: P.M.  

H. Enero 24: Iniciación de las labores académicas con los alumnos y alumnas de primaria (primero a quinto) a las 7.30: A.M. Reunión 
de padres de familia de los alumnos de preescolar y jardín a las 2.00: P.M. 

I. Enero 25: Iniciación de las labores académicas con los alumnos de preescolar y jardín a las 7.30: A.M. 

 

 
 
 
 
 
 


