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INICIO DE CALENDARIO ESCOLAR  2022 
 

Un cordial saludo. Les pedimos el favor de tener muy en cuenta las siguientes orientaciones 
referentes al inicio del próximo año.  

• El año escolar para los estudiantes comienza de acuerdo con la siguiente programación:  

Transición a quinto: 

Ingresan el 27 de enero a las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. En este primer encuentro recibirán 

todas las instrucciones a seguir, horarios de clases, descansos y conocimiento mutuo entre el 

director y los integrantes del grupo. Traer lonchera para dos descansos y un cuaderno para 

tomar apuntes.  

A partir del 28 de enero se comienza con el horario habitual a las 6:55 a.m. hasta la 1:00 p.m.  

Sexto a undécimo: 

El 24 de enero los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. hasta las 1:00p.m. Traer lonchera para 

dos descansos y un cuaderno para tomar apuntes. 

El martes y miércoles el horario de ingreso para los estudiantes es a las 6:55 a.m. Los grados 

de sexto a noveno hasta las 2:10 p.m., y décimo y undécimo hasta las 3:00p.m.  

El 27 y 28 de enero los estudiantes de estos grados no tendrán clases, puesto que estos días 

se realizará la inducción de los estudiantes de primaria. 

Desde el 31 de enero se inicia con el horario habitual:  

• De sexto a noveno:  6:55 a.m. a 1:50 p.m. los lunes y viernes.  

                                 6:55 a.m. a 2:10 p.m. los martes, miércoles y jueves.  

• Décimo y undécimo: 6:55 a.m. a 1:50 p.m. los lunes y viernes.  

  6:55 a.m. a 3:00 p.m. los martes, miércoles y jueves.  

El primer día se hará una revisión minuciosa de la presentación personal de todos los 
estudiantes, teniendo en cuenta las directrices del manual de convivencia y nuestra filosofía de 
excelente imagen personal y de familias milenistas.  

• Las recuperaciones de áreas pendientes del año 2021 para los estudiantes que fueron 

promovidos al siguiente curso, serán el 21 de enero a las 7:30 a.m. en las instalaciones del 

Colegio, único día salvo incapacidad médica comprobada.  El tiempo promedio es de una 

hora por prueba.   

• La primera Asamblea de Padres informativa se tiene planeada para el día 3 de febrero; 

estén atentos a su oportuna reconfirmación. 

LISTA DE ÚTILES 2022 
 

Señor padre de familia, tenga en cuenta su lista con base en la siguiente información, de acuerdo 
con el grado escolar en el cual matriculó a su hijo(a). 
 

ÁREA MATERIALES Y/O CUADERNOS OBSERVACIONES 

Artística 
(Dibujo y 
plástica) 

Grado 1°: Cartilla de trabajo; estructurada por docentes del 
colegio y elaborada en la papelería del plantel. Punzón, 
crayolas y marcadores punta delgada. 
Grados 7º a 11º:1 Cuaderno doble línea grande de 100 hojas 
                       Block tamaño oficio sin rayas y marcadores 
punta delgada. 

Durante el desarrollo 
de las actividades del 
año se requieren 
otros materiales 
como vinilos, 
plastilina, pinceles, 
etc. 
 
Por favor eviten 
comprar los 
cuadernos que 
contienen elementos 
distractores como 
figuras para pegar, 
stickers, etc. 
 

Música Grados 2°a 6º:    1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
Grados 2º a 5º: Flauta (ojalá marca Honner) de una sola 
pieza. 

Inglés Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado grande de 50 hojas. 
Grados 3º a 11°: Diccionario español-inglés-español.              

Ciencias 
Naturales 

Grados 1º y 9º: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas. 
Grados 6° a 9°: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.                       
Grados 10º y 11º:  Para Física y Química 
                 2 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas. 
                 Calculadora científica. 
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ÁREA MATERIALES Y/O CUADERNOS OBSERVACIONES 

Grados 11º: 1 cuaderno rayado de 50 hojas (Profundización    
en biología)                       
Grados 5º a 11º: Tabla periódica. 

Para los procesos de 
lectura, los maestros 
del área de Lengua 
Castellana pedirán 
los libros con 
suficiente tiempo para 
que, al momento de 
empezar al leerlos, 
todos los estudiantes 
los tengan. 
 
 

Ed. Religiosa Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Ética Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Filosofía Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Matemáticas Grados 1º a 11º: 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 
hojas. 
Grado 1º:            1 Abaco abierto 

L. Castellana Grados 1º a 3 °: 1 cuaderno doble línea grande de 100 hojas. 
Grados 4º a 11°: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas. 
                Diccionario de la Real Lengua Española. 
Sugerimos Norma Plus.                          

Sociales Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado grande de 100 hojas. 

Tecnología e 
Informática 

Grados 1º a 11º: 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

Ed. Física Grados: 1° a 11°: 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 

Ciencias 
políticas y 
economía 

Grados 10° y 11°: 1 cuaderno rayado de 100 hojas 

 

Los textos son: 

Matemáticas:  

De primero a undécimo: Aprende a aprender, libro de actividades con la plataforma Educa 
Evoluciona.  

Lengua Castellana:  

Grafiti 2.0 Plan de lectura crítica y escritura. En esta colección cada letra corresponde a un 
grado, así:  

• Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura A corresponde al grado primero. 

• Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura B corresponde al grado segundo… 

• Y así sucesivamente hasta Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura K, 

correspondiente a grado undécimo.  

Ciencias Naturales: 

De cuarto a noveno: Aprende a aprender, libro de actividades con la plataforma Educa 
Evoluciona. 

 Inglés:  

• De primero a quinto: Sketch, libro de actividades con la plataforma Greenwich. 

• De sexto a noveno: Makers, libro de actividades con la plataforma Greenwich; y LightSail, 

plataforma de reading.  

• Décimo: Access 1, libro de actividades, LightSail, plataforma de reading. 

• Undécimo: Access 2, libro de actividades, LightSail, plataforma de reading. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER EN SUS MATERIALES: 

Lápiz, borrador, sacapuntas, colores, tijeras punta roma, transportador, lapiceros, regla, compás 
para los grados que lo requieran. 

NOTA: De tener cuadernos del proceso del 2021 con hojas disponibles, se deben emplear en 
los procesos de las áreas en el 2022 hasta utilizar adecuadamente todas sus hojas y en esos 
momentos comenzar un nuevo cuaderno. Es responsabilidad de los padres de familia proveer 
al estudiante de todos los materiales necesarios en forma oportuna, posibilitando la obtención 
de buenos desempeños escolares. 

 
Les deseamos una Navidad llena de paz y bienestar en familia, y un año 2022 lleno de 
bendiciones cada día. 
 
 
CONSEJO ADMINISTRATIVO- CTM 

 


