
38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 SEXTO 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Libro integrado “editorial Educar”  
 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan lector 

digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad del 
estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Dos (2) libros de plan lector  
 Texto (Student´s Book- UPLOAD-RED “editorial express Publisher”  
 Un libro plan lector de inglés (Reader)  

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y 
reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material 
original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como 
plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja de 
colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, compas, 
regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, comprensión lectora y 
uno para notas). 
 

LOS CUADERNOS DEBEN SER COSIDOS, CON FORRO TRANSPARENTE Y MARCADOS EN LA PARTE 
SUPERIOR DERECHA CON UN ROTULO BLANCO CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DEL COLEGIO, 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE, ASIGNATURA, CURSO, AÑO Y NOMBRE DEL DOCENTE QUE 
ORIENTA LA ASIGNATURA. DEBEN TENER MÁRGENES 
  
 Una bata blanca para uso de laboratorios.  
 3 metros de tela quirúrgica (azul o blanca, este material es de uso colectivo y se empleará para actividades 

lúdicas y ambientación de espacios por tal razón no será devuelto) (ENTREGAR EN COOORDINACIÓN). 
 

KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico y 
un tapabocas desechable de repuesto 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros con 
cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con accesorios 
de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos negros 
de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL 
HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO SEXTO 
 ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M. 
 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 SEPTIMO 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Libro integrado “editorial Educar”  
 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan 

lector digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad 
del estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRILAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Dos (2) libros de plan lector  
 Texto (Student´s Book- UPLOAD-GREEN “editorial express Publisher”  
 Un libro plan lector de inglés (Reader)  

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor 
y reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del 
material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta 
práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja 
de colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, 
compas, regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, 

Filosofía, Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, 
comprensión lectora y uno para notas). 

 ½ pliego de papel foamy escarchado el color de su preferencia (ENTREGAR EN COOORDINACION) 
 

KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico 
y un tapabocas desechable de repuesto. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros 
con cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con 
accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos 
negros de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN 
EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO SEPTIMO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO 7:30 AM 
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M. 
 
 
 



39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 OCTAVO 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Libro integrado “editorial Educar”  
 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan 

lector digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad 
del estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRILAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Dos (2) libros de plan lector  
 Texto (Student´s Book- UPLOAD-BLUE “editorial express Publisher”  
 Un libro plan lector de inglés (Reader)  

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor 
y reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del 
material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta 
práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja 
de colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, 
compas, regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, 

Filosofía, Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, 
comprensión lectora y uno para notas). 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico 
y un tapabocas desechable de repuesto. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros 
con cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con 
accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos 
negros de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN 
EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO OCTAVO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO 7:30 AM 
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M. 
 
 
 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 NOVENO 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Libro integrado “editorial Educar”  
 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan 

lector digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad 
del estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Dos (2) libros de plan lector  
 Texto (Student´s Book- AQUAMARINE “editorial express Publisher”  
 Un libro plan lector de inglés (Reader)  

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor 
y reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del 
material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta 
práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja 
de colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, 
compas, regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, 

Filosofía, Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, 
comprensión lectora y uno para notas). 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico 
y un tapabocas desechable de repuesto. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros 
con cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con 
accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos 
negros de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN 
EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO NOVENO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO 7:30 AM 
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M. 
 
 
 
 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 DECIMO 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan 
lector digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad 
del estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRILAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Un texto de español exprésate editorial educar 
 Un texto de Química editorial educar 
 Un texto de física editorial educar  
 Un texto de Trigonometría (matemáticas) editorial educar 
 Dos (2) libros de plan lector físicos  
 (Student´s Book- UPLOAD- ORANGE AND YELLOW “editorial express Publisher”  
 Un plan lector de inglés (Reader) en físico 
 Un libro de SABERES DECIMO CERINFES (Para el desarrollo del pre-icfes) 

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor 
y reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del 
material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta 
práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja 
de colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, 
compas, regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, 

Filosofía, Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, 
comprensión lectora y uno para notas). 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico 
y un tapabocas desechable de repuesto. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros 
con cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con 
accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos 
negros de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN 
EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO DECIMO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS: MIERCOLES 2 DE FEBRERO 7:30 AM 
ESTUDIANTES NUEVOS: MARTES 1 DE FEBRERO TOTALMENTE UNIFORMADOS: 7:30 A.M. 

 



38 años de experiencia y calidad educativa (1983 2021) En proceso de bilingüismo 
 

39 años de experiencia y calidad educativa (1983 2022) En proceso de bilingüismo 
 

Gimnasio Santa Rocío 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 ONCE 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES: 
 

 Plataforma educlass editorial Educar incluye contenidos de las diferentes asignaturas y los libros de plan 
lector digitales (2 de español y 1 de inglés) el código de acceso es exclusivo e intransferible y de propiedad 
del estudiante 

 Plataforma bilingüe (código de acceso exclusivo e intransferible y de propiedad del estudiante) 
 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR QUE ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PRESTAMO: los cuales se deben devolver a la institución en óptimas 
condiciones 
 

 Un texto de español exprésate editorial educar 
 Un texto de Química editorial educar 
 Un texto de física editorial educar  
 Un texto de Trigonometría (matemáticas) editorial educar 
 Dos (2) libros de plan lector físicos  
 Un libro de SABERES ONCE CERINFES (Para el desarrollo del pre-icfes) 

 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo al Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor 
y reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del 
material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta 
práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 

ÚTILES ESCOLARES 
cartuchera en lona doble bolsillo, de uso diario la cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 1 caja 
de colores, 1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio, 1 pegante, 1 tijera estudiantil, 
compas, regla 
 

 Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa)  
 Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) 
 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, español, inglés, Biología, química, física, Sociales, 

Filosofía, Inteligencia Emocional, Informática, Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión, 
comprensión lectora y uno para notas). 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe portar en su maleta, pañitos húmedos, gel antibacterial, papel higiénico 
y un tapabocas desechable de repuesto. 
 
UNIFORMES: 
 
DIARIO 

 DAMAS: Jardinera escoces según modelo a la rodilla, Blusa blanca según modelo, Zapatos azules oscuros 
con cordones blancos, Media colegial blanca, Chaqueta institucional según modelo, Cabello recogido con 
accesorios de color blanco, gris, azul o Negro. 

 CABALLEROS: Pantalón gris ratón según modelo, Camisa blanca manga larga según modelo, Zapatos 
negros de amarrar y embolar, Media colegial negra o gris, Chaqueta institucional según modelo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón 
según modelo, Tenis blancos de amarrar y Media colegial blanco. 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN 
EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2022 GRADO ONCE 
ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS: LUNES 31 DE ENERO 8:00 AM 
 
 


