
GRADO SEXTO 
TEXTOS: 

- MODULO ACADEMICO INSTITUCIONAL. 

-  Pack (Student´s 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)  

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

-  

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) 

 

Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel antibacterial y/o 
Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca extra en su solo fondo 
dentro de una bolsa Ziploc. 

1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una cartuchera. 
 

GRADO SÉPTIMO 
TEXTOS: 

- MODULO ACADEMICO INSTITUCIONAL. 

- Pack (Student´s 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)  

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

ÚTILES ESCOLARES.  

- 16 cuadernos cuadriculados grandes (Matemáticas, 

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

Inteligencia Emocional- Educación Sexual, Informática, 

Emprendimiento, Estadística, Contabilidad, religión Y 

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) 

- Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel 

antibacterial y/o Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca 

extra en su solo fondo dentro de una bolsa Ziploc. 

- 1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una 

cartuchera 

                             GRADO OCTAVO 
TEXTOS: 

- MODULO ACADEMICO INSTITUCIONAL. 

- Pack (Student´s 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: Diario de Ana Frank (Ana 

Frank)  

- Algebra de Baldor 

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

 

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) 

- Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel 

antibacterial y/o Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca 

extra en su solo fondo dentro de una bolsa Ziploc 

- 1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una 

cartuchera 

GRADO NOVENO 
TEXTOS: 

- MODULOACADEMICO INSTITUCIONAL. 

- Pack (Student´s 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 (Giovanny 

Olave, Llene Rojas, Mireya Cisneros)  

- Algebra de Baldor 

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

 

 

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) 

- Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel 

antibacterial y/o Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca 

extra en su solo fondo dentro de una bolsa Ziploc 

- 1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una 

cartuchera 

GRADO DÉCIMO 
TEXTOS: 

- MODULO ACADEMICO INSTITUCIONAL. 

- Pack (Student´s 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). 

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

 

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) 

- Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel 

antibacterial y/o Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca 

extra en su solo fondo dentro de una bolsa Ziploc 

- 1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una 

cartuchera 

GRADO ONCE 

 

TEXTOS: 

- MODULO ACADEMICO INSTITUCIONAL. 

- 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).  

- POR CADA PERIODO SE SOLICITARÁ 1 LIBRO. 

-  

 

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 

Kit personal de Bioseguridad (Atomizador de 60 ml de gel antibacterial 
y/o Alcohol antiséptico al 70% de pureza, un tapaboca extra en su solo 
fondo dentro de una bolsa Ziploc 
1 toalla pequeña de manos todo debe venir guardado en una cartuchera 

 
INICIACIÓN DE CLASES 2021: 

LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR DESDE EL PRIMER DIA 
CORRECTAMENTE UNIFORMADOS 
Teniendo en cuenta las leyes gubernamentales, locales y la 
situación epidemiológica generada por el Covid 19, las 
modalidades que se van a implementar son ALTERNANCIA 
Y/O VIRTUALIDAD, las cuales se comenzaran en las siguientes 
fechas: 

 

 

Gimnasio Santa Rocío 
 

   

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

SECCIÓN   BACHILLERATO 

 

                     

 

 

GRADO FECHA 

GRADO 11 ENERO 26 (MARTES) 

ESTUDIANTES NUEVOS ENERO 27(MIERCOLES) 

GRADO 10 Y 9  ENERO 28(JUEVES) 

GRADO 8 Y 7 ENERO 29 (VIERNES) 

GRADOS  6 Y 5 FEBRERO 1 (LUNES) 

GRADO 4 Y 3 FEBRERO 2 (MARTES) 

GRADO 2 Y 1 FEBRERO 3 (MIERCOLES) 

PREESCOLAR FEBRERO 4 (JUEVES) 


