
 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 

AÑO LECTIVO 2023 

 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

Módulos escolares Grado Kínder, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

ÚTILES ESCOLES: 

 2 Cuadernos pre cuadrito sin marco para dibujar de 100 hojas cosido 

 Lápiz negro grueso. 

 1 Caja de plastilina grande. 

 1 Caja de colores gruesos. 

 1 Borrador Nata. 

 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 Juego didáctico: rompecabezas en material resistente 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y CON FORRO TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 

 

  



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES TRANSICIÓN 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

Módulos escolares Grado Transición, LICEO ANTONIO DE TOLEDO.  

Libros Plan Lector (2 por definir) 

ÚTILES ESCOLARES: 

 1 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos 

 2 Cuadernos pre cuadrito sin marco para dibujar de 100 hojas cosido 

 1 Caja de plastilina grande 

 1 Caja de colores 

 Borrador de nata. 

 Lápiz negro, lápiz rojo. 

 Pegante en barra. 

 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 Juego didáctico: rompecabezas en material resistente 

 Regletas Cuisenaire 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Primero, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Libros Plan Lector (2 por definir) 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 

 1 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos 

 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes 

 1 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 1 Caja de colores  

 1 Lápiz negro y 1 Lápiz rojo 

 1 Borrador nata y 1 tajalápiz con depósito 

 Regla 30 cm 

 1 Carpeta plástica con legajador transparente (oficio) 

 1 Diccionario español 

 1 Diccionario de inglés 

 1 pegante en barra. 

 1 tijeras punta roma. 

 1 Transportador 360° 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Segundo, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Libros Plan Lector (2 por definir) 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 

 1 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos 

 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes 

 1 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 1 Caja de colores  

 1 Lápiz negro y 1 Lápiz rojo 

 1 Borrador nata y 1 tajalápiz con depósito 

 Regla 30 cm 

 1 Carpeta plástica con legajador transparente (oficio) 

 1 Diccionario español 

 1 Diccionario de inglés 

 1 pegante en barra. 

 1 tijeras punta roma. 

 1 transportador 360° 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES TERCERO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado tercero, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Libros Plan Lector (2 por definir) 

 Atlas de Colombia actualizado 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 

 1 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas cosidos 

 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes 

 1 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 1 Caja de colores  

 1 Lápiz negro y 1 Lápiz rojo 

 1 Borrador nata y 1 tajalápiz con depósito 

 1 Carpeta plástica con legajador transparente (Oficio) 

 1 Diccionario español 

 1 Diccionario de inglés 

 1 pegante en barra. 

 1 tijeras punta roma. 

 1 Flauta. 

 1 Compas de precisión, 1 Transportador 360°, 1 Regla 30 cm. 

 1 Bata Blanca Laboratorio (manga larga) 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CUARTO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado cuarto, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Libros plan lector (2 por definir) 

 Atlas de Colombia actualizado 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 

 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes 

 1 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 1 Caja de colores  

 1 Lápiz negro y 1 Lápiz rojo 

 1 Borrador nata y 1 tajalápiz con depósito 

 Regla 30 cm 

 Transportador 360°, 1 Compas Precisión.  

 1 Carpeta plástica con legajador transparente (Oficio) 

 1 Diccionario español 

 1 Diccionario de inglés 

 1 pegante en barra. 

 1 tijeras punta roma 

 1 Flauta 

 1 Bata Blanca Laboratorio (manga larga) 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUINTO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado  Quinto, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Libros plan lector (2 por definir) 

 Atlas de Colombia actualizado 

 Biblia 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos. 

 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes 

 1 Cartuchera para portar los útiles escolares 

 1 Caja de colores  

 1 Lápiz negro y 1 Lápiz rojo 

 1 juego de esferos  

 1 Borrador nata y 1 tajalápiz con depósito 

 Transportador 360°, 1 Compas Precisión, Regla 30 cm 

 1 Carpeta plástica con legajador transparente (oficio) 

 1 Diccionario español 

 1 Diccionario de inglés 

 1 pegante en barra. 

 1 tijeras punta roma. 

 1 Flauta 

 1 Bata Blanca Laboratorio (manga larga) 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 Por la seguridad de los estudiantes, evite comprar maletas de arrastrar (con 

ruedas, tipo viajera). 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEXTO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Sexto, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 La Biblia 

 Atlas universal actualizado 

 Constitución política actual 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 1 Caja de colores 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados grandes 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas  

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Escuadra de 45° y 30° 

 1 Regla 30cm 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 1 Flauta 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora sencilla 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz con depósito 

 1 Tijeras punta roma  

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SÉPTIMO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Séptimo, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 Atlas universal actualizado 

 Constitución política actual 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 1 Caja de colores 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados grandes 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas  

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Escuadra de 45° y 30° 

 1 Regla 30cm 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 

 1 Flauta 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora sencilla 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz con depósito 

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter 

 1 Tijeras Punta Roma 

 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal teniendo 

en cuenta los protocolos de bioseguridad vigentes dentro de la institución.  

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES OCTAVO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Octavo, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 Atlas universal actualizado 

 Constitución política actual 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 1 Caja de colores 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados grandes 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas  

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Escuadra de 45° y 30° 

 1 Regla 30cm 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 

 1 Flauta 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora científica 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz  

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter 

 Tijeras Punta Roma 

 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal. 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES NOVENO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Noveno, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 Atlas universal actualizado 

 Constitución política actual 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados Grandes 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas  

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Escuadra de 45° y 30° 

 1 Regla 30cm 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora científica 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 Caja de colores 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz  

 Tijeras Punta Roma. 

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal. 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DÉCIMO 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Décimo, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 Diccionario de filosofía 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Constitución política actual 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados Grandes. 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas. 

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Escuadra de 45° y 30° 

 1 Regla 30cm 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora científica 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 Caja de colores 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz  

 Tijeras Punta Roma 

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter 

 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal. 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES ONCE 

AÑO LECTIVO 2023 

“Estudiante Toledista recuerda que el ingrediente fundamental de tu lista de útiles, 

es la dedicación y la motivación que le pongas día a día a tu proceso escolar” 
 

TEXTOS ESCOLARES SUGERIDOS: 

 Módulos escolares Grado Once, LICEO ANTONIO DE TOLEDO. 

 Diccionario de español  

 Diccionario de inglés 

 Plan Único de cuentas (PUC) actualizado 

 Diccionario de Filosofía 

 Libros plan lector (4 por definir) 
 

ÚTILES SUGERIDOS: 

 5 Cuadernos de 50 hojas 

cuadriculados Grandes 

 8 Cuadernos cuadriculados grandes 

de 100 hojas  

 1 Compás de precisión 

 1 Transportador de 360° 

 1 Regla 30cm, tijeras Punta Roma. 

 1 Bata blanca manga larga para 

laboratorio 

 

 4 Carpetas plastificadas con gancho 

legajador  tamaño oficio 

 Calculadora científica 

 1 Cartuchera para portar los útiles 

 1 Caja de colores 

 1 juego de esferos y lápiz negro 

 Borrador y tajalápiz  

 1 tabla periódica actualizada de 

Walter

 

NOTA: 

 Los útiles escolares deben ser traídos por los niños a diario según el horario de 

clases a desarrollar o cuando el docente lo requiera, ya que en el colegio 

no queda almacenado ningún útil de la lista. 

 Así mismo se recomienda en concordancia con las disposiciones del 

Proyecto Salud al Colegio, que su hij@ porte un kit de aseo personal. 

 

“PORQUE LA CALIDAD NO ESTÁ EN VÍA DE EXTINCIÓN” 


