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LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022
•
•

9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales,
inglés, Lenguaje, Biología, Física, Química, Filosofía y (Ciencias económicaspolíticas)).
2 cuadernos cuadriculados 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 - y DOS DE INGLES PRUEBA EXTERNAS

Verificación

Señores padres de familia los textos para 2022
➢ LECTORES COMPETENTES
BOOKLOOKERS – Fundación Internacional de Pedagogia Conceptual. Alberto Merani➢ PLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben
comprar).
➢ LIBRO DE INGLÉS: OUTSTANDING + Lms+ Michigan mock test 10 Editorial LIVEABC
➢ LIBRO PENSAR Y LEER Pre ICFES Décimo (Ed. Corporación para la Educación del
Pensamiento)

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.

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



Los textos de Lectores Competentes, inglés y Pensar y leer se consiguen en la siguiente dirección
Papelería León: 3176769292- Horario de atención: (7:00 a.m. a – 5:00 pm) y sábados y domingos
de (10:00 am – 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022 (Temporada alta)



EL libro de inglés se pude adquirir Maya de educación Colombia SAS (Convenio Michigan) Calle 25 b
No 37ª-19 barrio el recuerdo
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GRADO ONCE
SEDE BACHILLERATO
Verificación

•

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022
9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales,
inglés, Lenguaje, Biología, Física, Química, Filosofía y (Ciencias económicaspolíticas)).
2 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 - y DOS DE INGLES PRUEBA EXTERNAS

•

Señores padres de familia los textos para 2022
➢ LECTORES COMPETENTES
BOOKLOOKERS – Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani(Los estudiantes adquieren este libro dentro del paquete de pre-icfes)
➢ PLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben
comprar).
➢ LIBRO DE INGLÉS: OUTSTANDING + Lms+ Michigan mock test 11; Editorial LIVEABC

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.

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


Los textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección
Papelería León: 3176769292- Horario de atención: (7:00 a.m. a – 5:00 pm) y sábados y domingos
de (10:00 am – 12:00 pm) a partir del 17 de enero de 2022 (Temporada alta)



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

