
Lista de Textos y Útiles Escolares 

Grado Décimo 2022TEXTOS Y MATERIAL PEDAGOGICO:

* Los textos deben ser originales, pues van 
anclados a pines de acceso que darán acceso a 

plataformas. Los puntos de venta de textos  han 
sido sugeridos por las editoriales, ofreciendo 

cercanía, precios moderados y disponibilidad de 
ejemplares, sin embargo, los padres de familia 

pueden adquirirlos en las sucursales de otras 
ciudades

S o m o s  C o l e g i o  B i l i n g ü e

Fechas Clave:

Importante: Todos los textos, 
útiles,zmateriales y uniformes deben 

estar marcados con nombres y 
apellidos del estudiante.

Uniformes: Almacén Fabio 
(Carrera 11 # 18-47)

14 de enero de 2022. 2:00pm
Reunión de Padres (virtual). Este día se 

enviará el link para el ingreso. 

17 de enero de 8:00a.m. a 1:00pm  
inicio de clases en jornada continua.   

A partir del 01 de febrero se 
retomará el horario en jornada 

completa de 7:00a.m. a 12:00m y de 
1:30pm a 4:30pm. 

CUADERNOS Y UTILES
4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas para 

Matemáticas, Lengua Castellana, Química y Física.
3 cuadernos grandes cuadriculados de 80 hojas para 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales  e Inglés.
3 cuadernos de 50 hojas o reciclables para Ética,

Informática, ToK y electiva (SAS o TIG).
1 Block Bond 28 de un octavo con rótulo de 20 hojas para

Dibujo Técnico.

CALCULADORA IB:
Teniendo en cuenta que el Programa de Diploma exige el 

cumplimiento estricto de diversos requisitos, donde es
necesaria la utilización de herramientas como calculadoras

graficadoras para impartir temas específicos en las asignaturas
como Matemáticas,   Física y  Química, compartimos los

lineamientos técnicos y las especificaciones que deberá tener
dicho material para que seleccionen la de su preferencia, 

recordando que es la organización IB quién publica una serie de 
calculadoras recomendadas para las asignaturas y para los

exámenes externos:

ÚTILES DE ASEO
Uso diario y obligatorio de tapabocas
Cada estudiante deberá portar en la maleta: dos tapabocas
diarios como repuesto, un spray con alcohol pequeño y un
paquete de pañitos para uso personal.

PLAN LECTOR. Kit  "Leer para crecer 10“. Editorial Enlace. Incluye cinco libros en físico, Cartillas y Acceso Digital. 
*Punto de venta sugerido: Papelería Génesis, Cra. 5A No 41-44 Local 3. Ed. La Estancia, Br. Santa Inés. Disponibilidad a partir del 17 de enero.

INGLES: Language Hub 4 Upper Intermediate Student's Book With App. Editorial MacMillan.

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091. Disponibilidad a partir del 31 de enero.


