
Noveno 2023

CUADERNOS Y UTILES
4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
2 cuadernos grandes cuadriculados de 80 hojas para Inglés y Francés 
1 cuadernos reciclables para Ética.
1 Carpeta legajadora para Ciencias Sociales
1 Bata blanca para laboratorio de Química

LENGUA CASTELLANA. Activamente + Lenguaje 9. Editorial Santillana. 

*Punto de venta sugerido: Cra 1F # 40-195. Local 514. Edificio Enterprise Towers. Disponibilidad a partir de enero 10.

PLAN LECTOR. Kit  "Leer para crecer 9“. Editorial Enlace. Incluye cuatro libros en físico, Cartillas y Acceso Digital. 

*Punto de venta sugerido: Papelería Génesis, Cra. 5A No 41-44 Local 3. Ed. La Estancia.Santa Inés. Disponibilidad a partir de enero 13.

INGLES: Optimise B2 Student’s Book Premium Pack and Workbook. Incluye Acceso a Plataforma. Editorial MacMillan.

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091. Disponibilidad a partir de enero 10.

IMPORTANTE:   Todos los materiales, textos 
y libros  deben estar marcados 

con nombres y apellidos.
Los útiles, cartuchera y uniformes también 

se deben marcar.

27 de enero de 2023. 10:00am
Reunión de Padres (virtual). Este día se 

enviará el link para el ingreso. 

02 de febrero de 7:00a.m. a 12:00m y 
de 1:30pm a 4:40pm. 

Bienvenida Estudiantes (asistir con 
uniforme de diario) e inicio de clases   

01 de febrero de 2023 
de 9:00am a 11:00am 

Inducción estudiantes nuevos

CALCULADORA IB:
El Programa de Diploma exige el cumplimiento estricto de 

diversos requisitos, donde es necesaria la utilización de 
herramientas como calculadora graficadora para impartir temas
específicos en las asignaturas de Matemáticas, Física y Química. 

Dentro de la experiencia que el Colegio ha adquirido en el tiempo 
en que llevamos desplegando el programa, donde profesores y 

estudiantes han estado interactuando con las diversas referencias 
de calculadora y en complemento con la formación que nuestros 

docentes han recibido directamente de CASIO, presentamos la 
calculadora que cumple con las expectativas y se adapta a las 

necesidades e incluso al valor accesible dentro de la gran 
variedad en que pueden estar oscilando tales dispositivos 

científicos electrónicos. Concretamente estamos sugiriendo la 
calculadora CASIO fx-CG50, que cuenta con la siguiente carta de 

especificaciones:

PLATAFORMAS EDUCATIVAS:
$206.000

[Este costo ya fue cancelado con 
la matrícula] AvCLA, Bibliotecas 
de Consulta, Bases de Datos, 
Kognity, Software 
Fortalecimiento Bilingüismo, 
entre otras. 


