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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO DÉCIMO AÑO 2018
LIBROS DE TEXTO Y PLAN LECTOR
MATERIAL

DESCRIPCIÓN
El paquete Santillana Plus comprenden los libros de textos básicos, como:
-

Paquete
Santillana
Plus

Saberes matemáticas décimo.
Saberes Lengua Castellana décimo.
Saberes Ciencias Sociales décimo.
Caminos del saber química I
Caminos del saber física I

Los libros de texto Santillana dentro del proyecto saberes (Saber, ser, hacer) busca favorecer la
formación integral de educando y orientar el aprendizaje a través de la competencias.

Achievers B2

Libros plan
lector

CANTIDAD

1
3
3
3
1
3

Editorial Richmond. El conocimiento de cada estudiante como un ser individual con habilidades y
capacidades únicas requieren actividades exploratorias; esta serie ayudará a los niños a aprender
una segunda lengua mientras desarrollas diferentes actividades dentro de otras áreas de
conocimiento. Esta serie de libros busca exponer el lenguaje a través de diferentes temas
transdisciplinares haciendo uso de historias, canciones, poemas y juegos.
De manera bimestral se anunciarán las obras literarias para el plan lector tanto en lengua
castellana como en inglés.
Los títulos se venderán en la institución durante la entrega de informes de cada bimestre. Para la
obra solicitada en primer bimestre se venderá en la institución el día lunes 29 de enero de 2018

ÚTILES ESCOLARES BAJO CUSTODIA DEL COLEGIO
(Los materiales que a continuación se describen deben quedar bajo custodia institucional, debido
a que se utilizarán para los trabajos en clase y los proyectos de aula; se pide a los padres de
familia que cada uno esté marcado con nombre, apellido y grado, de manera legible y con
marcador negro).
MATERIAL
DESCRIPCIÓN
Dentro de la realización de hojas base, plegado y pegado se
Pegante líquido mediano
requiere el uso del material.
Barras delgadas de silicona.
Creaciones artísticas.
Pliegos de papel bond
Para realizar trabajos expositivos y presentación en clase
Pliegos de papel craft
Para realizar trabajos expositivos y presentación en clase
Resma de papel
PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL
Rollos de papel higiénico
Para uso diario, constante y exclusivo del estudiante dentro
de las instalaciones del colegio
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ÚTILES ESCOLARES BAJO CUSTODIA DEL ESTUDAINTE
(Los materiales que a continuación se describen deben quedar bajo custodia del estudiante,
debido a que se utilizarán diariamente dentro del aula para la realización del proceso escolar
propio; se pide a los padres de familia que cada uno esté marcado con nombre, apellido y grado,
de manera legible y con marcador negro).
MATERIAL
DESCRIPCIÓN
Proceso escolar en general, es de uso diario y estará bajo cuidado
Lápiz negro
propio del estudiante.
Esfero negro
Proceso escolar en general, es de uso diario y estará bajo cuidado
propio del estudiante.
Esfero rojo
Proceso escolar en general, es de uso diario y estará bajo cuidado
propio del estudiante.
Tajalápiz con depósito
Se requiere un tajalápiz sencillo.
Borrador de lápiz
Se propone que sean un borrador sencillo.
Pegante en barra
Para pegar hojas base, recortes, actividades escolares en general.
Regla de 30 centímetros no
flexible
Transportador – graduador
de 360°
Escuadra de 45°
Escuadra de 60°
Compás
Caja de colores
Cuadernos cosidos grandes
de 100 hojas - cuadriculados

1

Aprobado: Dir. Curricular

Cartuchera.

Para trabajo de agarre, trazo, y medición básica del estudiante.
Para la medición de ángulos construidos por el estudiante o dados
por el profesor.
Para trazo de polígonos y manejo de regla-escuadra.
Para trazo de polígonos y manejo de regla-escuadra.
Para trazo de circunferencias y polígonos en general.
Para coloreo en diferentes tipos de material, cuadernos, hojas base,
libros de texto, etc.
Los cuadernos serán para las siguientes asignaturas: Trigonometría,
Ciencias Sociales, Física, Biología, Química, Inglés, Español, Religión,
Filosofía.
Para llevar y traer los materiales de custodia personal.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS CUADERNOS SON LOS MISMOS DEL AÑO
ANTERIOR, SE BUSCA REUTILIZAR EL MATERIAL Y UNA VEZ SE ACABEN SE ADQUIERE EL
SIGUIENTE.

