INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES – AÑO LECTIVO 2022
GRADO 6o
LENGUA CASTELLANA














2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
1 Diccionario de lengua Castellana
1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
1 Diccionario de ingles
1 Carpeta tamaño carta para ingles
Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 20.000 si hay
alternancia o presencialidad.
Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $
20.000 si hay alternancia o presencialidad.
Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 20.000 si hay alternancia o
presencialidad.
Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los
estudiantes en caso de clases presenciales o alternancia.

MATEMATICAS








$ 35.000 para fotocopias (Guías)
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados
1 Block cuadriculado tamaño carta
1 Block milimetrado
Cartulinas en octavos de diferentes colores
Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador

CIENCIAS SOCIALES







2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadriculados y cosidos de 1200 hojas (Historia, Geografía)
2 Cuadernos grandes de 50 hojas (Democracia y Afrocolombianidad)
1 Block papel mantequilla
1 Atlas Universal- Editorial: Nueva Editorial S.A.S.
Lapiceros, Colores (los que tenga)
$10.000 pesos para fotocopias

CIENCIAS NATURALES






1 Caja de colores, lapiceros, lápiz y borrador
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 Tabla periódica
1 block sin líneas tamaño carta.

FISICA



1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande
1 Carpeta plastificada tamaño oficio

ARTISTICA



1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Dinero para fotocopias

EDUCACION FISICA



1 Juego cognitivo de mesa (Domino, Trique, Cuatro en línea, Parques, Etc.)
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente

SALUD Y NUTRICION
 Cuadernos de 50 hojas grande cocido cuadriculado
 1 Paquete de octavos de cartulina de cualquier color
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que
cubra nariz y boca. En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

TECNOLOGIA




1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Memoria USB
Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2021 en todos los grados sujeto a la alternancia o
presencialidad.

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL





1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
$3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
Guía de Cátedra de Paz

Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos, dirección y
teléfono. Muchas gracias.

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES - 2022
GRADO 7o
LENGUA CASTELLANA
 2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
 1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
 1 Diccionario de lengua Castellana
 1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
 1 Diccionario de ingles
 1 Carpeta tamaño carta para ingles
 Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
 Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 20.000 si hay
alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $
15.000 si hay alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 20.000 si hay alternancia o
presencialidad.
 Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los
estudiantes en caso de clases presenciales o alternancia.
MATEMATICAS
 $ 35.000 para fotocopias (Guías)
 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados
 1 Block cuadriculado tamaño carta
 1 Block milimetrado
 Cartulinas en octavos de diferentes colores
 Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador
CIENCIAS SOCIALES
 2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadriculados y cosidos de 1200 hojas (Historia, Geografía)
 2 Cuadernos grandes de 50 hojas (Democracia y Afrocolombianidad)
 1 Block papel mantequilla
 1 Atlas Universal- Editorial: Nueva Editorial S.A.S.
 1 Paquete de octavo de cartulina de colores
 Lapiceros, Colores (los que tenga)
 $10.000 pesos para fotocopias
 Marcadores
CIENCIAS NATURALES






1 Caja de colores, lapiceros, lápiz y borrador
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 Tabla periódica
1 block sin líneas tamaño carta.

FISICA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande
 1 Carpeta plastificada tamaño oficio
ARTISTICA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 Dinero para fotocopias
EDUCACION FISICA
 1 Juego cognitivo de mesa (Domino, Trique, Cuatro en línea, Parques, Etc.)
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente
SALUD Y NUTRICION
 Cuadernos de 50 hojas grande cocido cuadriculado
 1 Paquete de octavos de cartulina de cualquier color
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que
cubra nariz y Boca. En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

TECNOLOGIA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 Memoria USB
 Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2022
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
 $3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
 Guía de Cátedra de Paz
Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos,
dirección y teléfono.

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES - 2022
GRADO 8o
LENGUA CASTELLANA
 2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
 1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
 1 Diccionario de lengua Castellana
 1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
 Obras literarias que se adquieren durante un año.
 1 Diccionario de ingles
 1 Carpeta tamaño carta para ingles
 Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
 Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 20.000 si hay
alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $
15.000 si hay alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000 si hay alternancia
o presencialidad.
Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los estudiantes en caso de clases
presenciales o alternancia.

MATEMATICAS
 $ 35.000 para fotocopias (Guías)
 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculados
 1 Block cuadriculado tamaño carta
 1 Block milimetrado
 Cartulinas en octavos de diferentes colores
 Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador, calculadora científica
CIENCIAS SOCIALES
 2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadriculados y cosidos de 1200 hojas (Historia, Geografía)
 2 Cuadernos grandes de 50 hojas (Democracia y Afrocolombianidad)
 1 Block papel mantequilla
 1 Atlas Universal- Editorial: Nueva Editorial S.A.S.
 1 Paquete octavo de cartulina de colores
 Lapiceros, Colores (los que tenga)
 $10.000 pesos para fotocopias
 Marcadores
CIENCIAS NATURALES






1 Caja de colores, lapiceros, lápiz y borrador
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 Tabla periódica
1 block sin líneas tamaño carta.

FISICA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande
 1 Carpeta plastificada tamaño oficio
ARTISTICA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 Dinero para fotocopias
EDUCACION FISICA
 1 Juego cognitivo de mesa (Domino, Trique, Cuatro en línea, Parques, Etc.)
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente
SALUD Y NUTRICION
 Cuadernos de 50 hojas grande cosido cuadriculado
 1 Paquete de octavos de cartulina de cualquier color
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que
cubra nariz y boca. En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

TECNOLOGIA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 Memoria USB
 Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2022
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
 $3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
 Guía de Cátedra de Paz
Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos, dirección y
teléfono. ¡Muchas gracias ¡!

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES - 2022
GRADO 9o
LENGUA CASTELLANA
 2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
 1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
 1 Diccionario de español
 1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
 Guía del ministerio “SECUNDARIA ACTIVA”GRADO 9° (fotocopiada) se puede adquirir en la fotocopiadora por
un valor aproximado de $18.000 o descargarla de la página Colombia aprende.
 1 Diccionario de inglés español.
 1 Carpeta tamaño carta para ingles
 Guía del ministerio “ENGLISH PLEASE STUDENT BOOK” 9° descargarla de la página Colombia aprende.
 Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
 Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 10.000 si hay
alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000
si hay alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 10.000 si hay alternancia o
presencialidad.
Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los
estudiantes en caso de clases presenciales o alternancia.
MATEMATICAS










$ 35.000 para fotocopias (Guías)
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado
3 Carpetas plásticas tamaño carta
1 Block cuadriculado tamaño carta
1 Block milimetrado
Hojas de papel calco
Cartulinas en octavos de diferentes colores
Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador, calculadora científica, 5 micropuntas de colores
diferentes

CIENCIAS SOCIALES











5 Cuadernos grandes cosidos y cuadriculados (Historia, Geografía, Filosofía, Religión y Ética)
2 Cuadernos de 100 hojas cosidos y cuadriculados (Afrocolombianidad, Constitución)
1 Atlas Universal y de Colombia
1 Constitución política de 1991
1 Diccionario de lengua Castellana
1 Manual de Convivencia
1 Biblia
1 Block papel mantequilla tamaño carta
Colores, regla, borrador, tajalápiz
Opcional: Texto de historia y Geografía

CIENCIAS NATURALES






1 Caja de colores, lapiceros, lápiz y borrador
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 Tabla periódica
1 block sin líneas tamaño carta.

FISICA



1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande
1 Carpeta plastificada tamaño oficio

EDUCACION FISICA



1 Juego cognitivo de mesa (Domino, Trique, Cuatro en línea, Parques, Etc.)
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente

TECNOLOGIA




1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Memoria USB
Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2022

EDUCACION ARTISTICA


Texto de acuerdo al utilizado en años anteriores

SALUD Y NUTRICION
 2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas
 1 Lapicero negro, rojo
 1 Lápiz
 1 Caja de colores
 4 Papel silueta de diferentes colores
 2 Cartulinas blancas
 1 memoria USB
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que
cubra nariz y boca. En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL





1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
$3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
Guía de Cátedra de Paz

Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos,
dirección y teléfono. ¡Muchas gracias ¡

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES - 2022
GRADO 10o
LENGUA CASTELLANA














2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
1 Diccionario de español.
1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
1 Diccionario de ingles
1 Carpeta tamaño carta para ingles
Guía del ministerio “ENGLISH PLEASE STUDENT BOOK” 10° GRADE. (Descargarla de la página Colombia
aprende)
Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000 si hay
alternancia o presencialidad.
Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000
si hay alternancia o presencialidad.
Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 10.000 si hay alternancia o
presencialidad.

Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los estudiantes en caso de clases presenciales o alternancia.

MATEMATICAS










$ 35.000 para fotocopias (Guías)
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado
3 Carpetas plásticas tamaño carta
1 Block cuadriculado tamaño carta
1 Block milimetrado
Hojas de papel calco
Cartulinas en octavos de diferentes colores
Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador, calculadora científica, 5 micropuntas de colores
diferentes
CIENCIAS SOCIALES
 3 Cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas (Historia, Filosofía, Religión)
 2 Cuadernos de 100 hojas cosidos y cuadriculadas (Ciencia Económicas, Afrocolombianidad)
 1 Atlas universal y de Colombia
 1 Manual de convivencia
 Opcional: Texto de historia, Geografía,
 1 Block papel mantequilla tamaño carta
 Colores, regla, borrador, tajalápiz
 Libro de lectura: Principios fundamentales de la filosofía - Politzer
QUIMICA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande
 1 Tabla periódica
 3 Tapa bocas sujeto a la presencialidad o alternancia.
 1 Gafa protectora traslucida sujeto a la presencialidad o alternancia.
 1 Carpeta plástica tamaño oficio sujeto a la presencialidad o alternancia.
 1 Bata de laboratorio manga larga sujeto a la presencialidad o alternancia.
FISICA
 1 Calculadora científica
 2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes
 1 Block papel milimetrado para graficas de laboratorio
 1 Carpeta plastificada para las guías
 1 Guía estructurada de contenidos año lectivo $15.000 - sujeto a la presencialidad o alternancia.
EDUCACION FISICA
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente
SALUD Y NUTRICION
 2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados
 2 Lapiceros negros
 1 Lápiz
 1 Caja de colores
 4 Cartulinas blancas (3 periodos)
 1 Carpeta para formatos
 4 Pliegos de papel silueta de diferentes colores (colores vivos)
 Marcadores para elaborar carteleras
 1 memoria USB
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que cubra nariz y Boca.
En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

TECNOLOGIA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 Memoria USB
 Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2022
EDUCACION ARTISTICA
 Texto de acuerdo al utilizado en años anteriores
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
 $3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
 Guía de Cátedra de Paz
Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos, dirección y
teléfono. ¡Muchas gracias ¡

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LISTA DE UTILES ESCOLARES – 2022
GRADO 11o
LENGUA CASTELLANA
 2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente (Lengua Castellana y Lectoescritura)
 1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido y cuadriculado para ingles
 1 Cuaderno de 100 hojas para agenda de comunicación, proyecto de vida, UOASAR y calidad.
 1 Diccionario de español.
 1carpeta tamaño oficio (lengua castellana)
 1 Diccionario de ingles
 1 Carpeta tamaño carta para ingles
 Guía del ministerio “ENGLISH PLEASE STUDENT BOOK” 11° GRADE. (Descargarla de la página Colombia aprende)
 Lapicero tinta negra, lápiz, tajalápiz, borrador, colores, regla y ega
 Material fotocopiado (lengua castellana), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000 si hay alternancia o
presencialidad.
 Material fotocopiado (lectoescritura y ortografía), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 30.000 si hay
alternancia o presencialidad.
 Material fotocopiado (ingles), que se debe adquirir durante el año por un valor de $ 10.000 si hay alternancia o
presencialidad.
Nota: el dinero para material fotocopiado corresponde a un valor aproximado de copias que deben adquirir los estudiantes en caso de
clases presenciales o alternancia.
MATEMATICAS
 $ 35.000 para fotocopias (Guías)
 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
 2 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado
 3 Carpetas plásticas tamaño carta
 1 Block cuadriculado tamaño carta
 1 Block milimetrado
 Hojas de papel calco
 Cartulinas en octavos de diferentes colores
 Regla, juego de escuadras, colores, tijeras, ega, compás, transportador, calculadora científica, 5 micropuntas de colores
diferentes
CIENCIAS SOCIALES
 3 Cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas (Historia, Filosofía, Religión)
 2 Cuadernos de 100 hojas cosidos y cuadriculados (Ciencia Económicas, Afrocolombianidad)
 1 Constitución política de 1991,
 1 Diccionario de lengua Castellana
 1 Block papel mantequilla tamaño carta
 Colores, regla, borrador, tajalápiz
 Opcional: Texto de Historia y Geografía
QUIMICA
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas pequeño
 1 Tabla periódica
 3 Tapa bocas sujeto a la presencialidad o alternancia.
 1 Bata para laboratorio (opcional) - sujeto a la presencialidad o alternancia.
FISICA
 2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes
 1 Block papel milimetrado
 1 Guía estructurada de contenidos año lectivo $16.000 - sujeto a la presencialidad o alternancia.
EDUCACION FISICA
 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado o línea corriente
SALUD Y NUTRICION
 1 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado
 El cuaderno de desarrollo el mismo del año pasado
 2 Lapiceros negro, rojo
 1 Lápiz
 1 Caja de colores
 1 Carpeta con resorte para formatos y documentos del proyecto
 4 pliegos de papel silueta de diferente color
 2 Pliegos de cartulina (3 periodo)
 Marcadores para elaborar carteleras
 1 Colbón
 1 Memoria USB exclusiva para proyecto de grado
NOTA: en caso de alternancia o presencialidad asumir el costo de copias durante el año lectivo, mascarilla de uso permanente que cubra nariz y boca.
En caso de virtualidad se debe contar con un celular o computador.

EDUCACION ARTISTICA
 Texto de acuerdo al utilizado en años anteriores
TECNOLOGIA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 Memoria USB
 Fotocopias o guías, presupuesto de $20.000 pesos para el año lectivo 2022
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Biblia católica para quienes sean católicos o protestante para quienes sean protestantes
 $3.400 pesos para las guías, talleres, evaluaciones que se utilizaran durante todo el año
 Guía de Cátedra de Paz
Los cuadernos deben forrarse y marcarse en la parte externa con un rótulo y en la parte interna con nombres completos,
dirección y teléfono. ¡Muchas gracias ¡

