
COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES JARDÍN 

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Buzo vinotinto de lana con el escudo del colegio. 

• Camiseta Vinotinto y Camiseta Blanca con la marca 
registrada del Colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

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

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES ESCOLARES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• 1 caja de colores punta gruesa 

• 1 cartuchera 

• 1 lápiz 

• 1 borrador 

• 1 sacapuntas 

• 1 carpeta con resorte tamaño oficio 

• 1 cuaderno cosido de 100 hojas 

• 1 cuaderno de regletas media hoja (cuadritos A) 

• 1 tabla de plastilina  
 

MATERIALES 

• 1 delantal plástico manga larga 

• 1 individual plástico grande  

• 1 tijeras punta roma 

• 1 punzón con punta metálica 

• 1 tarro de colbón grande  

• 2 pinceles: 1 grueso y 1 delgado 

• 2 pliegos de papel globo amarillo 
 

• 1 caja de plastilina grande  

• 3 vinilos: 1 amarillo – 1 rojo – azul 

• 1 block iris   

• 1 cuento (no tradicional) 

• 1 rompecabezas de fichas grandes o lotería 

• 1 rollo de papel higiénico 

• 1 jabón líquido desinfectante   

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 
 



COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES TRANSICION 

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Buzo vinotinto de lana con el escudo del colegio. 

• Camiseta Vinotinto y Camiseta Blanca con la marca 
registrada del Colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

• Un delantal de cuadros pequeños Vinotinto y blanco. 

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

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES ESCOLARES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• Una caja de colores punta gruesa marcados uno por 
uno. 

• Una carpeta con resorte tamaño oficio. 

• Dos cuadernos cosidos grandes rayados de cien hojas 
(comunicación y tareas). 

• Un cuaderno de regletas grande de cien hojas un 
centímetro por uno hoja completa 

• Un cuaderno pequeño de cincuenta hojas rayado para 
prácticas. 

• Una cartuchera, un borrador y un sacapuntas. 

• Tres lápices negros marcados y uno de color rojo. 

MATERIALES 

• Una hoja de foamy tamaño carta. 

• Una tijera de punta roma. 

• Un punzón punta metálica. 

• Dos pliegos de papel globo (Diferentes colores). 

• Un frasco grande de colbón.   

• Cinta de enmascarar.  

• Un rollo de papel higiénico. 

• Tres hojas de cartulina plana en octavos (Diferentes 
colores). 
 

• Un jabón líquido (desinfectante) 

• Un block iris  

• Un delantal plástico manga larga una talla más. 

• Un individual grande plástico.  

• Un cuento no tradicional de letra grande. 

• Una tabla para plastilina. 

• Una caja de plastilina. 

• Un metro de lentejuelas 

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 
 

 



COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES GRADO PRIMERO Y SEGUNDO 

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO NIÑOS UNIFORME DE DIARIO NIÑAS 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Camiseta Vinotinto y Camiseta Blanca con escudo del 
colegio. 

• Buzo vinotinto de lana con escudo del colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

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

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  

UNIFORME DE EDUCACION FISICA MATERIALES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• En el transcurso del año se estarán pidiendo materiales 
que se requieran en las actividades a realizar. 

TEXTOS OBLIGATORIOS: 

• La Biblia católica para el grado segundo. 

TEXTOS SUGERIDOS 

• En cada uno de los cuatro periodos se pedirá una obra 
literaria para el proyecto institucional de lectura en el grado 
segundo y para el grado primero en el segundo semestre. 

ÚTILES ESCOLARES -  N.B. (Todo bien marcado). 
• 2 Cuadernos  cuadriculados  de 100 hojas grandes cosidos 

(Matemáticas y comunicaciones). 

• 2 Cuadernos  rayados grandes de 100 hojas (español y 
Ciencias naturales). 

• 6 Cuadernos rayados grandes de 80 hojas (Sociales, Ética, 
Religión, inglés, Educación física, Geometría). 

• 1 Cuaderno doble línea grande de 50 hojas para caligrafía. 

• 3 Cuadernos grandes de 80 hojas rayados (Cátedra de la 
paz, democracia, tecnología e informática). 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artística. 

• 1 Diccionario de español para el grado segundo. 

• 1 Diccionario de inglés para el grado segundo. 

• Un lápiz negro y uno rojo. 

• Un borrador. 

• Un sacapuntas. 

• Una regla. 

• Unas tijeras punta roma. 

• Un colbón grande para el grado primero. 

• Un pegastic (colbón en barra). 

• Una caja de colores. 

• Una cartuchera. 

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 



COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO A QUINTO 

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO NIÑOS UNIFORME DE DIARIO NIÑAS 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Camiseta vinotinto y  Camiseta Blanca con escudo del 
colegio. 

• Buzo de lana vinotinto con escudo del colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

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

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma  Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  

UNIFORME DE EDUCACION FISICA MATERIALES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• En el transcurso del año se estarán pidiendo materiales 

principalmente para la elaboración de proyectos. 

 

TEXTOS SUGERIDOS 

• En cada uno de los cuatro periodos se pedirá una obra 
literaria para el proyecto institucional de lectura. 

 

ÚTILES ESCOLARES 
• 1 Cuaderno  cuadriculado pequeño de 100 hojas para 

matemáticas. 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artística.  

• 1 Cuaderno de 50 hojas para geometría. 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas para el diario 

matemático. 

• 5 Cuadernos rayados de 100 hojas para español, 

Sociales, inglés, Ciencias y Comunicaciones. 

• 5 Cuadernos rayados de 50 hojas para Educación física, 

Democracia, Ética, Religión y lecto - escritura.  

• 1 Cuaderno doble línea pequeño o grande de 50 hojas 

para los grados tercero y cuarto. 

• 1 Diccionario de Español enciclopédico. 

• 1 Diccionario de Ingles. 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 

• Un cuaderno rayado pequeño de cien hojas. 

• 2 lápices negros y rojos. 

• Borrador. 

• Sacapuntas. 

• Regla. 

• Tijeras. 

• 1 frasco de pegastic (colbón en barra). 

• 1 Caja de colores. 

• 1 Cartuchera. 

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 

 



COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES 6º A 9º  

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Buzo de lana vinotinto con el escudo del colegio. 

• Camiseta vinotinto y Camiseta Blanca con la marca 
registrada del Colegio. 

• Zapatillas negras. 

• 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. 

• Zapatos de goma  Vinotinto con cordones. 

• Buzo 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 con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• Biblia Católica. 

• Un texto para el Proyecto Institucional de Lectura. 

• Constitución Política de Colombia. 

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

• Tabla periódica. 
 

MATERIALES 

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

ÚTILES ESCOLARES 
• 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado para 

matemáticas. 

• 6 Cuadernos de 100 hojas línea corriente para 
español, sociales, ciencias, inglés, filosofía, lecto - 
escritura. 

• 3 Cuaderno 50 hojas cuadriculado para geometría, 
estadística y artística. 

• 7 Cuadernos de 50 hojas línea corriente para religión, 
cívica, ética, democracia, informática, cátedra de la 
paz  y educación física. 
 

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

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

• 1 Diccionario de español. 

• 1 Borrador de miga de pan. 

• 1 Lápiz H2 para las evaluaciones. 

• 1 Lapicero Negro. 

• 1 Caja de Colores. 

• 1 Sacapuntas. 

• 1 Frasco de pegastic (colbón en barra). 

• 1 Tijeras. 
 

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 

 

 

 



COLEGIO LUIS AMIGÓ 
LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTUDIANTES 10º A 11º  

AÑO LECTIVO 2022 
 

UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón  o lino. 

• Buzo de lana vinotinto con el escudo del colegio. 

• Camiseta vinotinto y  Camiseta Blanca con la marca 
registrada del Colegio. 

• Zapatillas negras. 

• 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. 

• Zapatos de goma  Vinotinto con cordones. 

• Buzo 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 con la marca registrada 

del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la marca 
registrada 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, 
con la marca registrada del colegio. 

• Biblia Católica. 

• Un texto para el Proyecto Institucional de Lectura. 

• Constitución Política de Colombia. 

• Tabla periódica. 

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

MATERIALES 

• Para la Técnica en Informática se irá pidiendo los 
implementos según se vayan necesitando en cada uno de 
los periodos. 

• Para contabilidad un P.U.C. 

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

 

ÚTILES ESCOLARES 
• 3 Cuadernos 100 hojas cuadriculadas para 

matemáticas, química y física. 

• 4 Cuadernos de 100 hojas línea corriente. 

• 5 Cuadernos 50 hojas cuadriculadas. 

• 9 Cuadernos de 50 hojas línea corriente para política, 
económicas, ética, cívica, cátedra de la paz, religión, 
educación física y sociales. 

• 1 Cuaderno de 100 hojas línea c para contabilidad, 
español, inglés y lecto – escritura. 

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

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

• 1 Diccionario de español. 

• 1 Calculadora científica (10º y 11º). 

• 1 Borrador de miga de pan. 

• 1 Lápiz H2. 

• 1 Lapicero Negro. 

• 1 Caja de Colores. 

• 1 Sacapuntas. 

• 1 Frasco de pegastic (colbón en barra). 

• 1 Tijeras. 
 

. 

NOTA: 
A. Los implementos de aseo personal (papel higiénico, jabón, tapabocas, gel antibacterial o alcohol), deberán ser portados 

diariamente por los alumnos. 
B. A medida que se vaya necesitando para las diferentes circulares informativas, se ira pidiendo resmas de papel a los diferentes 

cursos (una única vez en el año escolar). 
C. Enero 26: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M. Jueves 27 de enero, 

inicio de labores académicas para estos grados. 
D. Enero 27: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M. Viernes 28 de enero, inicio de 

labores académicas para estos grados. 
E. Enero 28: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. Lunes 31 de 

enero, inicio de labores académicas para estos grados. 

 


