
   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

                                                      GRADO JARDÍN 
 
 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Escondidas LOQUELEO Primer Periodo  

             Harold y la crayola morada LOQUELEO Segundo Periodo        
Los tres bandidos LOQUELEO Tercer Periodo   

 
Carpeta de proyectos integrados (se venderá en la institución)    
 
ÚTILES 
Cuaderno de regletas grande y cosido  
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido. (Tareas) 
3 frascos grandes de vinilo 150 gr (colores variados) 
1 colbón grande 
1 tabla de plastilina y punzar 
1 delantal plástico 
2 cajas de plastilina grandes 
1 caja de colores  
2 carpeta de sobre tamaño oficios con legajador 
1 tijeras punta roma 
1 block sin rayas tamaño oficio 
1 block iris tamaño carta 
1 caja de crayola gruesas 
5 pliegos de papel globo (colores variados) 
3 pliegos de cartulina plana (colores variados) 
4 lápiz mirado N° 2 
2 sacapuntas 
1 pincel redondo N°6 
2 borradores de nata 
1 cartuchera  
1 punzón  
1 sacudidor   
1 juego didáctico  
1 tambor de lana 
1 pliego de Foamy tamaño 4 cartas  
1 paquete de papel silueta en octavos, colores surtidos.  
1 pliego de papel celofán.  
 
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 

GRADO TRANSICIÓN 
 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Había una vez una casa LOQUELEO Primer Periodo  

Anita dice como es  LOQUELEO Segundo Periodo        
Los fantasmas de mi cuarto LOQUELEO Tercer Periodo   

Carpeta de proyectos integrados (se venderá en la institución)    
ÚTILES 
Cuaderno de regletas grande y cosido 
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido. (Tareas) 
1 frascos grandes de vinilo (colores variados) 
2 pliegos de cartulina plana (colores variados) 
2 carpeta de sobre tamaño oficio con legajador 
1 tijeras punta roma 
1 colbón grande 
1 delantal plástico 
2 cajas de plastilina grandes 
1 tabla de plastilina y punzar 
1 caja de colores  
1 block sin rayas tamaño oficio 
1 block iris tamaño carta 
1 paquete de regletas (madera) 
1 ábaco abierto  
5 pliegos de papel globo (colores variados) 
4 lápiz mirado N° 2 
2 sacapuntas 
1 pincel  N°6 
2 borradores de nata 
1 cartuchera  
1 sacudidor  
1 punzón  
1 juego didáctico  
1 tambor de lana 
1 pliego de Foamy tamaño 4 cartas  
1 paquete de papel silueta en octavos, colores surtidos.  
1 pliego de papel celofán.  
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
GRADO PRIMERO 

 
TEXTO GUÍA 
 
Ruta Matemática 1°                 Ed. Santillana 
Proyecto Saberes Lenguaje +cartilla programa E         Ed. Santillana                                                              
Kit Sunrise Portfolio 1°                 Ed. Norma 
Trazos 1°                   Ed. Santillana  
 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Mama elefanta es genial. LOQUELEO Primer Periodo  

                 Ahora no Bernardo LOQUELEO Segundo Periodo        
El dedo de Estefanía y otros cuentos. LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
1 cuaderno doble línea 100 hojas, grande y cosido. 
4 cuaderno de 100 hojas, grande y cosido para lengua castellana, integradas, 
inglés y cuaderno viajero.  
1 cuaderno de 50 hojas, grande y cosido. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría y estadística.   
1 carpeta de sobre tamaño oficio con legajador 
1 block rallado. 
1 tijeras punta roma 
1 colbón grande 
1 caja de colores  
4 lápices mirado N° 2 
1 sacapuntas 
1 pincel  N°6 
1 borradores de nata 
1 toalla  personal para educación física. 
1 paquete de regletas (madera) 
1 ábaco(abierto) 
1 block iris  
3 pliegos de cartulina de colores  
2 vinilos colores surtidos por 150 gr. 
1 vinilo blanco o negro por 150 gr  
1 caja de plastilina  
1 paquete de papel globo de colores surtidos.  
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
 

GRADO SEGUNDO 
TEXTO GUÍA 
 
Ruta matemática 2°             Ed. Santillana 
Proyecto Saberes Lenguaje + cartilla Programa E   Ed. Santillana  
Kit Sunrise portfolio   2°             Ed. Norma 
Trazos 2°                 Ed. Santillana  
 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Los mejores amigos. LOQUELEO Primer Periodo  
El secuestro de la bibliotecaria LOQUELEO Segundo Periodo        
Historias increíbles 
Laurence Anholt 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
1 cuaderno doble línea 50 hojas, grande y cosido. 
1 cuaderno de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para geometría y estadística.   
4 cuadernos de 100  
hojas, grande y cosidos para ciencias naturales, sociales, lengua castellana e 
inglés. 
6 cuadernos de 50 hojas, grande y cosidos para artística, ética, formación católica, 
pasaporte literario, plan lector y tecnología.  
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado   
1 carpeta de sobre tamaño oficio con legajador  
1 tijeras punta roma 
1 colbón grande 
1 caja de colores  
1 lápiz mirado N° 2 
1 lápiz rojo. 
1 Regla. 
1 sacapuntas 
1 pincel  N°6 
1 borradores de nata 
1 toalla  personal para educación física. 
1 paquete de regletas (madera) 
1 bata de laboratorio. 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
GRADO TERCERO 

 
TEXTOS GUÍA 
 
Ruta Matemática 3°                Ed. Santillana 
Proyecto Saberes Lenguaje + cartilla programa E Ed. Santillana 
Kit portfolio Sunrise 3°                Ed. Norma 
Trazos 3°                 Ed. Santillana  
PLAN LECTOR 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
El lugar más bonito del mundo 
Ann Cameron 

LOQUELEO Primer Periodo  

Catalino Bochica 
Luis Darío Bernal P. 

LOQUELEO Segundo Periodo        

Matilda y el ladrón de recuerdos 
Francisco Leal Quevedo 

LOQUELEO Tercer Periodo   

          
ÚTILES 
4 cuadernos rayados de 100 hojas, grandes y cosidos para ciencias naturales, sociales, 
lengua castellana e inglés. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas.  
7 cuadernos rayados de 50 hojas para ética, tecnología, plan lector, artística, pasaporte 
literario, artística, formación católica y Ed física.   
1 cuaderno de 50 hojas para geometría y estadística.   
1 cuaderno de doble línea de 50 hojas grande y cosido. 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado   
1 carpeta de sobre tamaño oficios con legajador
1 caja de colores  
1 sacapuntas 
3 lápices 
1 lápiz HB para dibujo 
Lapiceros rojo, negro y azul 
1 borradores de nata 
1 lápiz rojo 
1 juego reglas  
1 pincel (madera) 
2 Marcadores de punta gruesa 
2 Marcadores de punta delgada  
1 Toalla personal para education física. 
1 bata de laboratorio. 
1 Biblia 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

GRADO CUARTO 
 
 

TEXTOS GUÍA 
 
Lectópolis   D                        Ed. Santillana 
Rutas Matemáticas 4°   Ed. Santillana 
Kit Sunrise portfolio 4°   Ed. Norma 
Trazos 4°     Ed. Santillana 

PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Aventuras en el Amazonas 
Francisco Leal Quevedo 

LOQUELEO Primer Periodo 

Cómo domesticar a tus padres 
Mauricio Paredes 

LOQUELEO Segundo Periodo        

¡Buenísimo, Natacha! 
Luis María Pescetti 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
 
 4 cuadernos rayados de 100 hojas, grandes y cosidos para ciencias naturales, 
sociales, lengua castellana e inglés 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas.  
7 cuadernos rayados de 50 hojas para ética, plan lector, artística, pasaporte literario, 
tecnología, formación católica y Ed física.   
1 cuaderno de 50 hojas para geometría y estadística.   
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado   
1 carpeta de sobre tamaño oficio con legajador 
1 Toalla personal para educación física. 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lápiz HB para dibujo 
Lapiceros 
Colores  
Pincel grueso y delgado 
Block iris  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 

  



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

GRADO QUINTO 
 
 
TEXTOS GUÍA 
 
Lectópolis   E                        Ed. Santillana 
Rutas Matemáticas 5°     Ed. Santillana 
Kit portfolio Sunrise 5°    Ed. Norma 
Trazos 5°       Ed. Santillana  
 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Querido hijo estás despedido 
Jordi sierra i Fabra 

 

LOQUELEO Primer Periodo  

Asmir no quiere pistolas. 
Chistobel  Mattingley 

LOQUELEO Segundo Periodo        

Cuando Hitler robo el conejo rosa. 
Judith Kerr 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
4 cuadernos rayados de 100 hojas, grandes y cosidos para ciencias naturales, 
sociales, lengua castellana e inglés 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, grande y cosido para matemáticas.  
7 cuadernos rayados de 50 hojas para ética, plan lector, artística, pasaporte literario, 
tecnología, formación católica y Ed física.   
1 cuaderno de 50 hojas para geometría y estadística 
1 carpeta de sobre tamaño oficio con legajador 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado   
1 Toalla personal para educación física 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lápiz HB para dibujo 
Lapiceros 
Colores  
Vinilos: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  
Pincel grueso y delgado 
1 bata de laboratorio

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
  



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

GRADO SEXTO 
 
TEXTOS GUÍA 
 

Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E   Ed. Santillana 
Lectópolis F                                                                                 Ed. Santillana 
Kits Viewpoints students 1                                             Ed. Norma  
Block de Artística.  “Espacio al Arte C”                                  Ed. Ediarte  

PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Don Quijote de la Mancha (serie naranja) 
Miguel de Cervantes Saavedra 

LOQUELEO Primer Periodo  

El terror de sexto B 
Yolanda Reyes 

LOQUELEO Segundo Periodo        

Tú no existes 
David Martín del Campo 

 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
8 Cuadernos de 100 hojas rayados biología, sociales, lengua castellana inglés, 
ética, tecnología, formación católica. 
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para procesos Físico –Químicos, 
matemáticas y geometría.   
1 Cuaderno de 50 hojas rayados para educación física. 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 block tamaño carta rayado   
 Diccionario Inglés –español  
1 Toalla personal para educación física 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores  
Pincel grueso y delgado 
Calculadora científica  
Tabla periódica  
Bata para laboratorio  
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 

 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
GRADO SÉPTIMO 

 
TEXTOS GUÍA 
 

Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E   Ed. Santillana 
Lectópolis    G                                            Ed. Santillana 
Kits Viewpoints students  2                                Ed. Norma  
Block de Artística.  “Espacio al Arte C”                      Ed Ediarte  

PLAN LECTOR 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
La historia interminable 
Michael Ende 
 

LOQUELEO Primer Periodo  

Cuentos de Tomas Carrasquilla LOQUELEO Segundo Periodo        
Lágrimas de ángel 
Edna Iturralde 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
 
ÚTILES 
 
8 Cuadernos de 100 hojas rayados biología, sociales, lengua castellana inglés, 
ética, tecnología, formación católica. 
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para procesos Físico –Químicos, 
matemáticas y geometría.   
1 Cuaderno de 50 hojas rayados para educación física 
 Diccionario Inglés –español  
1 Toalla personal para educación física 
1 Un block sin rayas tamaño carta 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores  
Marcadores de punta delgada 
Marcadores de punta gruesa 
Pincel grueso y delgado 
Tabla periódica  
Bata para laboratorio  
Calculadora científica  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
 

GRADO OCTAVO 
 
 
 
TEXTOS GUÍA 
 

Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E   Ed. Santillana 
      Lectópolis H                                                                  Ed. Santillana 

Kits  Viewpoints students  3                               Ed. Norma  
     Block de Artística.  “Espacio al Arte C”                    Ed Ediarte  

. 

PLAN LECTOR 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Las plagas secretas 
Juan Manuel Roca 

LOQUELEO Primer Periodo  

María 
Jorge Isaacs 

 

LOQUELEO Segundo Periodo        

Cuentos caníbales 
Antología de escritores colombianos 
contemporáneos 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
8 Cuadernos de 100 hojas rayados, biología, sociales, lengua castellana inglés, 
ética, tecnología, formación católica. 
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados para procesos Físico –Químicos, 
matemáticas y geometría.   
1 Cuaderno de 50 hojas rayados para educación física. 
Diccionario Inglés –español  
1 Toalla personal 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores 
Tabla periódica  
Bata para laboratorio  
Calculadora científica  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 
 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
GRADO NOVENO 

 
TEXTOS GUÍA 
Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E   Ed. Santillana 
Lectópolis I                                                                     Ed. Santillana 
Kits  Viewpoints students  4                           Ed. Norma  
Block de Artística.  “Espacio al Arte C”                 Ed Ediarte  

PLAN LECTOR  
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
Frankestein   o el moderno Prometeo 
               Mary Shelley 

LOQUELEO Primer Periodo  

Crimen y misterio 
Antología de narradores 
latinoamericanos. 

LOQUELEO Segundo Periodo        

La vida es sueño 
Pedro Calderón de la Barca 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
ÚTILES 
 
 11 Cuadernos de 100 hojas rayados biología, sociales, lengua castellana inglés, 
ética, tecnología, formación católica, filosofía, ciencias políticas y económicas, 
artística. 
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados física, química y matemáticas.   
Diccionario Inglés –español  
1 carpeta grande con bolsillos 
1 Toalla personal para educación física 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores  
Marcadores de punta delgada 
Marcadores de punta gruesa 
Pincel grueso y delgado 
Carpeta grande con bolsillos 
Bata para laboratorio  
Calculadora científica 
Tabla periódica  

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
 



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

 
 

GRADO DÉCIMO 
 
TEXTOS GUÍA 
Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E             Ed. Santillana 
Lectópolis J                                                                              Ed. Santillana 
Kits Viewpoints students 5                                    Ed. Norma  
Block de Artística.  “Espacio al Arte C”                         Ed Ediarte  

 
PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
La ley de la calle 
Susan E Hinton 

LOQUELEO Primer Periodo  

Romeo y Julieta 
William Shakespeare 

 

LOQUELEO Segundo Periodo        

Rebeldes 
Susan E Hinton 

LOQUELEO Tercer Periodo   

 
 
ÚTILES 

 
11 Cuadernos de 100 hojas rayados biología, sociales, lengua castellana inglés, 
ética, tecnología, formación católica, filosofía, ciencias políticas y económicas, 
artística. 
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados física, química y matemáticas 
Diccionario Inglés –español  
1 Toalla personal para educación física 
1 Tabla periódica 
Compás, transportador, escuadra 30° y 45° 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores  
Pincel grueso y delgado 
Bata para laboratorio  
Calculadora científica  
 

TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO 
                                                                       



   LISTA DE UTILES 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
 “Juntos Transformando vidas” 

 

NOTA: los materiales que no se encuentran detallados en estas listas como: elementos de papelería, 
diccionarios, calculadoras y otros; serán solicitados, según lo determine el desarrollo del plan de 
estudios, estipulado para cada nivel y se informará sobre su uso con antelación. 
Los textos escolares serán de libre adquisición y donde los padres de familia consideren más 
conveniente a su presupuesto.  

GRADO UNDÉCIMO 
 
TEXTOS GUÍA 

Proyecto Saberes matemáticas + cartilla programa E       Ed Santillana  
      Lectópolis   k                                                                      Ed. Santillana. 

Kits Viewpoints Students 6                                    Ed. Norma  
Block de Artística.  Espacio al Arte C                        Ed Ediarte  

PLAN LECTOR 
 

TITULO EDITORIAL PERIODO 
El año que nos volvimos todos un poco 
locos 
Marco Antonio de la Parra 

 

LOQUELEO Primer 
Periodo  

Los mejores relatos fantasmagóricos. 
Colección de relatos 

LOQUELEO Segundo 
Periodo        

El extraño caso del Dr Jekyll y Mr Hyde 
Robert  Louis Stevenson 

 

LOQUELEO Tercer 
Periodo   

 
 ÚTILES 
  
3 Cuadernos de 100 hojas 
cuadriculados física, química y 
matemáticas        
11 Cuadernos de 100 hojas rayados 
biología, sociales, lengua castellana 
inglés, ética, tecnología, formación 
católica, filosofía, ciencias políticas y 
económicas, artística. 
Diccionario inglés –español  
1 Toalla personal para educación 
física 
1 Tabla periódica 
Compás, transportador, escuadra 
Lápiz, borrador, sacapuntas 
Lapiceros 
Colores  
Bata para laboratorio  
Calculadora científica 
 


