
 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

GRADO 7º 

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

 

TEXTOS TALLER LITERARIO: 

● Si tuviera un alma la preferiría de violín, de Silvia Valencia – Editorial Libros 
y Libros. 

● Los vecinos mueren en las novelas, de Segio Aguirre - Editorial Norma. 
● Los escapados, de Evelio José Rosero – Editorial Norma. 
● Diccionario de Lengua Castellana 

 

NOTA:  Se recomienda adquirir todos los textos del plan lector desde el comienzo 
del año escolar ya que no hay un orden de lectura definido. 

TEXTO GUÍA INGLÉS: 

● Impact 2 Full Edition. Student 's Book. Editorial: National Geographic Learning. 

American English. Con Código de Acceso a plataforma MyELT.  

TEXTO READING PLAN: 

● Dead Before Midnight. Turners 7. Editorial: HEINLE CENGAGE Learning 

NOTA ACLARATORIA: Los textos de inglés se pueden adquirir en Asofamilia cómo paquete 

(texto guía y plan lector); en caso de adquirir los textos por separado, por favor percatarse 

de que el texto guía original de inglés incluya el usuario y la contraseña. Estas pueden venir 

en un sticker de color amarillo o en un sobre sellado. Es de vital importancia verificar este 

usuario y contraseña, porque es el ingreso a una plataforma virtual, donde el área propone 

ejercicios prácticos y evaluativos. 

ÚTILES: 

NOTA:Padres de familia, tener en cuenta que los materiales y cuadernos del año lectivo 

anterior que estén en buen estado, se pueden utilizar para continuar el próximo año. 

✔ 8 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Lengua Castellana, inglés, Historia, 

Geografía, Biología, Química, Física y Matemáticas). 

✔ 9 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Ética, Informática, Cátedra de Paz, Religión, 

Democracia, Artística (Música – Danzas), Geometría, Estadística). 

✔ 1 paquete de hojas de cuadernillo cuadriculado. 

✔ 1 carpeta tamaño carta con gancho. 

✔ 1 Regla plana. 

✔ 2 escuadras de 45° y 60°. 

✔ Transportador de 360°. 

✔ Compás. 

✔ Tabla periódica. 

✔ Lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Para este año lectivo 2022 -2023 se utilizará el Uniforme de Educación Física y el Uniforme 

de diario para niños y niñas. 

 

Es necesario asistir en cada jornada con el siguiente KIT de Bioseguridad, el cual consta de:  

(2) tapabocas de repuesto, (1) paquete de toallitas húmedas, dispensador de 120 ml con 

alcohol gelificado o sustancia antibacterial autorizada por Invima (1) bolsa plástica ziploc para 

guardar el tapabocas mientras se consumen los alimentos. 

Estos elementos deberán ser portados en cartuchera o canguro plástico, que permita 

igualmente la desinfección.  

Los textos, útiles escolares y uniformes los pueden adquirir a través del almacén de la 

Asociación de Padres de Familia en el colegio, a costos módicos. Sin embargo es importante 

tener en cuenta que los textos estarán en el almacén hasta finales del mes de octubre. 

En caso de dudas o reservas, escribir al correo asofamilialiceodelosandes@gmail.com, al 

Whatsapp 3178824709. 
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