COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE
Orden Agustinos Recoletos
NIT. 860.006.334-2 / DANE 311001109265

__________________________________
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
GRADO JARDÍN
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán como apoyo a las dimensiones que se desarrollan en el grado.
ÚTILES Y MATERIALES
3 cuadernos ferrocarril grandes
1 cuaderno cuadriculado grande.
1 cartuchera con:
 2 cajas de colores delgados (1 caja para el primer semestre y otra para el segundo)
 1 tajalápiz con depósito
 1 tijera punta roma
 1 borrador miga de pan
 3 carpetas plastificadas tamaño oficio para legajar con gancho
 5 lápices delgados doble punta negra y roja
 1 paquete de plumones delgados
 2 cajas de plastilina
 Delantal impermeable manga larga
Material para trabajar motricidad:
 1 rompecabezas DE PISO (16- 18 piezas)
 1 armotodo fichas grandes
 1 lotería didáctica
 1 tabla de picado y punzón, punta metálica
 1 rejilla psicomotricidad: Mis primeras puntadas (Incluye lámina de silicona, 8
botones, 1 aguja y cordones de colores.
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO TRANSICIÓN
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán como apoyo a las dimensiones que se desarrollan en el grado.
ÚTILES Y MATERIALES
3 cuadernos ferrocarril grandes
1 cuaderno cuadriculado grande
1 cartuchera con:
 2 cajas de colores delgados (1 caja para el primer semestre y otra para el segundo)
 1 tajalápiz con depósito
 1 paquete de plumones delgados
 1 tijera punta roma
 1 borrador miga de pan
 3 carpetas plastificadas tamaño oficio para legajar con gancho
 5 lápices delgados doble punta negra y roja
 Delantal impermeable manga larga
Material de trabajo para motricidad:
 1 tabla de picado y punzón punta metálica
 1 rompecabezas DE MESA (20 piezas).
 1 rejilla psicomotricidad: Mis primeras puntadas (Incluye lámina de silicona,8
botones,1 aguja y cordones de colores)
 1 juego de mesa (domino y/o lotería en inglés)
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO PRIMERO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas.
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio).
INGLÉS: Student’s book Thumbs up! 1 Second Edition + CD, Editorial Richmond, and
Richmond learning platform
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (se puede utilizar el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Block DINA N.4, delantal impermeable manga larga, carpeta legajador
tamaño oficio. 1 bolsa de tela marcada con nombre, curso y apellido para almacenar y
llevar materiales. 1 ecolin de los colores: amarillo, azul, rojo y uno a elección del estudiante.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
3 cuadernos ferrocarril grandes para Lengua castellana, inglés y Ciencias sociales
1 cuaderno ferrocarril grande para religión, Agustinología y Ética
2 cuadernos cuadriculados grandes para Ciencias naturales y matemáticas
1 cartuchera
1 tajalápiz con depósito
1 caja de colores triangulares delgados
1 tijera punta roma
1 borrador miga de pan
4 lápices triangulares delgados doble punta negra y roja.
3 carpetas plastificadas tamaño oficio para legajar con gancho
1 pegante en barra
1 regla de 30 cms
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO SEGUNDO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas.
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio).
INGLÉS: Student’s book Thumbs up! 2 Second Edition + CD, Editorial Richmond, and
Richmond learning platform
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (pueden utilizar el cuaderno del año anterior).
Artes plásticas: Block DINA N.4, delantal impermeable manga larga, carpeta legajador
tamaño oficio. 1 bolsa de tela marcada con nombre, curso y apellido para almacenar y
llevar materiales. 1 ecolin de los colores: amarillo, azul, rojo y uno a elección del estudiante.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno ferrocarril grande para Lengua castellana.
4 cuadernos cuadriculados grandes para Matemáticas, Ciencias Sociales, Inglés y Ciencias
Naturales.
1 cuaderno cuadriculado grande para Agustinología, Ética y Religión
1 cartuchera
1 caja de colores
1 tajalápiz con depósito
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 tijera punta roma
1 borrador miga de pan
1 caja de plumones delgados
3 carpetas plastificadas tamaño oficio para legajar con gancho
1 pegante grande en barra
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO TERCERO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas.
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio).
INGLÉS: Student’s book Thumbs up! 3 Second Edition + CD, Editorial Richmond, and
Richmond learning platform

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Block DINA N.4, delantal impermeable manga larga, carpeta legajador
tamaño oficio, 1 bolsa de tela marcada con nombre, curso y apellido para almacenar y
llevar materiales, arcilla 500 gramos
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
5 cuadernos cuadriculados grandes Lengua Castellana, Inglés, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.
1 cuaderno cuadriculado grande para Religión, Ética y Agustinología
1 cartuchera
1 caja de colores
1 tajalápiz con depósito
1 lápiz negro
1 lápiz rojo
1 regla de 30 cm
1 borrador miga de pan
1 caja de plumones delgados
1 pegante mediano en barra
1 carpeta plastificada tamaño oficio para legajar con gancho
1 folder tres huecos tamaño carta para bitácora de proyectos de síntesis.
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO CUARTO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas.
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio).
INGLÉS: Student’s book Thumbs up! 4 Second Edition + CD, Editorial Richmond, and
Richmond Learning platform
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Block DIN A4, marcador negro delgado, marcador negro grueso, carpeta
con gancho legajador tamaño oficio marcada en el frente con nombre apellido y curso, 1
bolsa de tela marcada con nombre, curso y apellido para almacenar y llevar materiales.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
5 cuadernos cuadriculados grandes para: Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Inglés.
1 cuaderno cuadriculado grande para Religión, Ética y Agustinología
1 cartuchera
1 caja de colores (doble punta)
1 marcador permanente, cualquier color
1 tajalápiz con depósito
1 regla de 30 cm
1 transportador completo
1 tijera punta roma
1 borrador miga de pan
1 bolígrafo negro y 1 rojo (Se utilizarán para el cuarto bimestre)
2 lápices negros y 1 rojo
1 caja de plumones delgados
1 carpeta tipo sobre oficio con legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para la bitácora de proyectos de síntesis.
Bata blanca para laboratorio
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad. El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según
la planeación académica
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GRADO QUINTO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas.
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: Student’s book Thumbs up! 5 Second Edition + CD, Editorial Richmond, and
Richmond learning platform
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Block DIN A4, bolsa de cartón paja x 10, carpeta con gancho legajador
tamaño oficio marcada en el frente con nombre apellido y curso, 1 bolsa de tela marcada
con nombre, curso y apellido para almacenar y llevar materiales.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
5 cuadernos cuadriculados grandes para: Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Lengua Castellana, inglés.
1cuaderno cuadriculado para Religión, Ética y Agustinología.
1 cartuchera
1 caja de colores
1 tajalápiz con depósito
1 regla de 30 cm
1 transportador completo
1 tijera punta roma.
2 esferos rojo y negro.
1 borrador miga de pan
5 lápices negros y 1 rojo
1 caja de plumones delgados
1 carpeta plástica tipo sobre oficio con legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para bitácora de proyectos de síntesis.
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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GRADO SEXTO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: los estudiantes nuevos serán evaluados en la primera semana de clase. A los
estudiantes antiguos y nuevos se les informará el nivel y el libro que les corresponde de la
serie: Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform
Diccionario inglés – español
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Bitácora de trabajo con mínimo 3 tipos de papel (durex, papel acuarela y
edad media)
Lápiz 4b, lápiz 4h.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para religión, agustinologìa y ética.
5 Cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, sociales, inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 bolígrafo
1 folder tres argollas tamaño carta para bitácora de proyectos de síntesis.
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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GRADO SÉPTIMO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: los estudiantes nuevos serán evaluados en la primera semana de clase. A los
estudiantes antiguos y nuevos se les informará el nivel y el libro que le corresponde de la
serie: Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform.
Diccionario inglés – español.
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Bitácora de trabajo con mínimo 3 tipos de papel (durex, papel acuarela y
edad media). Lápiz 4b, lápiz 4h.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para religión, agustinologìa y ética.
5 Cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, sociales, inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para la bitácora de proyectos de síntesis.
1 bolígrafo
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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GRADO OCTAVO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: los estudiantes nuevos serán evaluados en la primera semana de clase. A los
estudiantes antiguos y nuevos se les informará el nivel y el libro que le corresponde de la
serie: Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform.
Diccionario inglés – español.
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Bitácora de trabajo con mínimo 3 tipos de papel (durex, papel acuarela y
edad media). Lápiz 4b, lápiz 4h.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para Religión, Agustinología y Ética.
5 cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, ciencias sociales,
inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para la bitácora de proyectos de síntesis.
1 bolígrafo
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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GRADO NOVENO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: De acuerdo con el nivel, se les informará el libro correspondiente de la serie:
Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform.
Diccionario inglés – español.
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música: Cuaderno pentagramado con hojas cuadriculadas (es un sólo cuaderno que tiene
espacio para escribir tanto en partitura como en cuadrícula convencional. Se puede utilizar
el cuaderno del año anterior)
Artes plásticas: Bitácora de trabajo con mínimo 3 tipos de papel (durex, papel acuarela y
edad media). Lápiz 4b, lápiz 4h.
Artes escénicas: Baletas (en caso de tener inconveniente de trabajar descalzo).
Importante: Cada bimestre la asignatura de artes plásticas solicitará los materiales
específicos de trabajo según la planeación académica.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para Religión, Agustinología y Ética.
5 cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, ciencias sociales,
inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para la bitácora de proyectos de síntesis.
1 bolígrafo
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica.
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GRADO DÉCIMO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: De acuerdo con el nivel, se les informará el libro correspondiente de la serie:
Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform.
Diccionario inglés – español.
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Los materiales para música, artes plásticas y artes escénicas serán
informados de acuerdo con la electiva seleccionada y necesidades de la planeación
durante el año escolar.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para Religión, Agustinología y Ética.
5 cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, ciencias sociales,
inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para la bitácora de proyectos de síntesis.
1 bolígrafo
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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GRADO UNDÉCIMO
PLAN LECTOR
Los libros se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la planeación de las áreas
involucradas
RELIGIÓN: Biblia Católica (material de apoyo para todos los años en el Colegio)
INGLÉS: De acuerdo con el nivel, se les informará el libro correspondiente de la serie:
Achievers Student’s book and Richmond Learning Platform.
Diccionario inglés – español.
LENGUA CASTELLANA: Diccionario
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Los materiales para música, artes plásticas y artes escénicas serán
informados de acuerdo con la electiva seleccionada y necesidades de la planeación
durante el año escolar.
ÚTILES Y MATERIALES
1 cuaderno grande cuadriculado para Lengua Castellana
1 cuaderno grande cuadriculado para Religión, Agustinología y Ética.
5 cuadernos grandes cuadriculados para matemáticas, física, biología, ciencias sociales,
inglés.
Bata blanca para laboratorio
3 carpetas tamaño oficio plastificada con gancho legajador
1 folder tres argollas tamaño carta para bitácora de proyectos de síntesis.
1 bolígrafo
1 candado para el locker
Nota: Cumpliendo con la directriz de la Circular Informativa del 16 de octubre de 2020 de
la SED, no se solicitarán utensilios de aseo, ni tampoco se hará entrega de materiales. Los
padres de familia son quienes administran los materiales solicitados.
Los cuadernos y útiles se marcan con el nombre del Colegio, el nombre completo del
estudiante, el curso y año lectivo escolar.
Se podrán utilizar los cuadernos del año anterior que no hayan sido diligenciados en su
totalidad.
El material para el desarrollo de los proyectos se solicitará cada bimestre según la
planeación académica
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