
GRADO SEXTO 
 

TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

 PACK (Student Book + Reader) Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Atlas Planeta Azul (o el que tenga en casa- actualizado) 

Ed. Migema  

- Libro de Contabilidad plus sexta edición (o el que tenga en 

casa) Ed. Mc Graw Hill  

- Plan lector para primer periodo: El terror de sexto B. 

(Yolanda Reyes)  

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas para escritura 

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- carpeta plastificada tamaño oficio para guardar los 

cuadernillos de martes de prueba.  

- Regla y transportador.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

- ESPECIFICACIONES DE LA MALETA: Morral Grande en lona o 

tela, sin rodachines, debidamente marcado en la parte 

interna  

- 3 metros de tela quirúrgica (azul o blanca) (ENTREGAR EN 

COOORDINACION) 

 
 

GRADO SÉPTIMO 
 

TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

- PACK (Student Book + Reader) Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Libro de Contabilidad plus sexta edición (o el que tenga en 

casa) Ed. Mc Graw Hill  

- Plan lector para primer periodo: El gato negro (Edgar Allan 

Poe) 

 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- carpeta plastificada tamaño oficio para guardar las 

evaluaciones. Se sugiere Norma  

- regla y transportador.  

- Compás.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- ½ pliego de papel fomie escarchado el color de su 

preferencia (ENTREGAR EN COOORDINACION) 

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

 

 

                             GRADO OCTAVO 
 
TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

- PACK (Student Bok + Reader) Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Libro de Contabilidad plus sexta edición (o el que tenga en 

casa) Ed. Mc Graw Hill  

- Plan lector para primer periodo: Diario de Ana Frank (Ana 

Frank) 

- Algebra de Baldor 

 

 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- carpeta plastificada tamaño oficio para guardar las 

evaluaciones. Se sugiere Norma  

- regla y transportador.  

- Compás.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

 
 

GRADO NOVENO 
 

TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

- PACK (Student Book+ Reader) Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Libro de Contabilidad plus sexta edición (o el que tenga en 

casa) Ed. Mc Graw Hill  

- Plan lector para primer periodo: Cómo escribir (Giohanny 

Olave, Llene Rojas, Mireya Cisneros)  

- Algebra de Baldor 

 

 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- carpeta plastificada tamaño oficio para guardar las 

evaluaciones. Se sugiere Norma  

- regla y transportador.  

- Compás.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

 
 



GRADO DÉCIMO 
 

TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

- PACK (Student Book + Reader) Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Plan lector para primer periodo “El banquete de las 

moscas” (María Paula Navas)  

 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- regla y transportador.  

- Compás.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

 

GRADO ONCE 

 

TEXTOS: 

- MODULO INSTITUCIONAL 

- Reader   Editorial ANGLOPUBLISHING 

- Diccionario español- inglés (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Diccionario español básico (o el que tenga en la casa) Ed. 

Larousse  

- Plan lector para primer periodo: Los ejércitos (Evelio rosero)  

 

 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

español, inglés, Biología, química, física, Sociales, Filosofía, 

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística y Contabilidad, religión, 

comprensión lectora)  

- caja de colores x 12 Un. Sugerido Norma  

- regla y transportador.  

- Compás.  

- Esferos negros  

- Lápiz de mina negra  

- Borrador de nata  

- Tajalápiz  

- Cartuchera en lona o tela (debidamente marcada) 

ESPECIFICACIONES DE LA MALETA: Morral Grande en lona o 

tela, sin rodachines, debidamente marcado en la parte 

interna 

 

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS GRADOS 

• ESPECIFICACIONES DE LA MALETA: 
Morral Grande en lona o tela, sin 
rodachines, debidamente marcado en la 
parte interna  

 

• El uniforme se debe portar con aseo y 
pulcritud, respetando los colores, 
diseños y textura del material, éstos los 
pueden adquirir en el colegio, de lunes a 
viernes de 7:00 A. M. 1:30 P.M.  

 

• Fecha venta directa Ed. 
AngloPublishing febrero 8 2020 8am a 
12pm 

 
 

INICIACIÓN DE CLASES 2020 
 

• Viernes 31 de enero: A las 8:00 A.M todos los 
estudiantes de grado once, debidamente 
uniformados de diario. 

• Lunes 3 de febrero: a las 8:00 A.M todos los 
estudiantes nuevos, incluidos los niños que 
cursaron quinto de primaria en el Gimnasio 
Santa Rocío, debidamente informados. 

• Martes 4 de febrero: 6:3 A.M todos los 
estudiantes antiguos y nuevos de primaria y 
bachillerato completamente uniformados 

• Miércoles 5 de febrero: 8:00 A.M. todos los 

niños de preescolar  

 

 

Gimnasio Santa Rocío 
 

   

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

SECCIÓN   BACHILLERATO 

 

                     

 

 


