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GRADO DÉCIMO  
SEDE BACHILLERATO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 Verificación 

● 9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales, 
inglés, Lengua, Biología, Física, Química, Filosofía y Ciencias económicas- políticas). 

 

● 1 cuaderno  cuadriculado  de 50 hojas para (ética –religión).  

● 1 Folder de tamaño oficio para guardar las guías y talleres   

● Diccionario español.  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español)  

● Diccionario Filosófico  

● Calculadora Científica  

● Tabla periódica   

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 
colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 
escuadras, regla de 30 cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia   

● TRES SIMULACROS MILTON OCHOA- y DOS DE INGLÉS PRUEBA EXTERNAS   

 

Señores padres de familia los textos para 2023 
 

⮚ LECTORES COMPETENTES 
PREPPERS – Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

⮚ PLAN LECTOR:  
Un título por periodo, trimestre a trimestre se publica en la plataforma institucional. 

 

⮚ LIBRO DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES QUE NO SON DE ESPECIALIDAD 

Outstanding Split edition SB+WB 3B  LIVE ABC 

 

⮚ LIBRO DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE ESPECIALIDAD: 
GATEWAY TO THE WORLD B2 STUDENTS BOOK WITH STUDENTS APP AND DIGITAL 
STUDENTS BOOK 
 

⮚ PAQUETE TRES LIBROS PRE ICFES; Preparación SABER 11° 

IMPORTANTE: 
 

⮚ Los estudiantes de grado DÉCIMO trabajarán guías como herramienta para el 
desarrollo de las clases, teniendo en cuenta la trazabilidad del plan de 
estudios, por este motivo no se solicitan libros de algunas asignaturas. ASEB 
Editores. 

⮚ Se requiere que los estudiantes tengan impresora para tener el material 
propuesto, elaborado y enviado por los docentes para el desarrollo de las 
clases. 

 
 
OBSERVACIÓN: 
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● Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 

indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
● Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y micrófono para el 

desarrollo de las plataformas, y acceso a internet.  

 

 

Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente 
dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del 
Colegio Celestín Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: 
lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 1:00 pm 5:00 pm) y sábados y 
domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 

• EL libro de inglés se puede adquirir Maya de educación Colombia SAS 
(Convenio Michigan) Calle 25 b No 37ª-19 barrio el recuerdo   

  Celular: 3148076875 Correo comercial@mayaeducacioncolombia.com 
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GRADO ONCE   
SEDE BACHILLERATO 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 

Verificación 

● 9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales, 
inglés, Lenguaje, Biología, Física, Química, Filosofía y (Ciencias económicas- políticas). 

 

● 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión).  

● 1 Folder de tamaño oficio para guardar las guías y talleres   

● Diccionario español.  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español)  

● Diccionario Filosófico  

● Calculadora Científica  

● Tabla periódica   

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 
colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 
escuadras, regla de 30 cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia   

● TRES SIMULACROS MILTON OCHOA- y DOS DE INGLÉS PRUEBA EXTERNAS   

 

Señores padres de familia los textos para 2023 
 

⮚ LECTORES COMPETENTES 
MASTERS  – Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

⮚ PLAN LECTOR:  
Un título por periodo, trimestre a trimestre se publica en la plataforma institucional. 

 

 
IMPORTANTE: 
 
Los estudiantes de grado ONCE trabajarán guías como herramienta para el desarrollo de 
las clases teniendo en cuenta la trazabilidad del plan de estudios, por este motivo no se 
solicitan libros de algunas asignaturas. ASEB Editores. 

 
Se requiere que los estudiantes tengan impresora para tener el material propuesto, 
elaborado y enviado por los docentes para el desarrollo de las clases. 
 
 
OBSERVACIÓN: 
● Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 

indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
● Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y micrófono para el 

desarrollo de las plataformas, y acceso a internet.  
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente 
dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del 
Colegio Celestín Freinet): Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes 
a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos 
de (8:00 am – 12:00 pm) a partir del 23 de enero de 2023 (Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 

• EL libro de inglés también se puede adquirir Maya de educación 
Colombia SAS (Convenio Michigan) Calle 25 b No 37ª-19 barrio el 
recuerdo  

  Celular: 3148076875 Correo comercial@mayaeducacioncolombia.com 
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