LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2021
(deben comprarlos los padres/madres de familia)
Undécimo Grado Programa en Español
Textos y recursos a utilizar
Título

ISBN

Biblia católica: Biblia Latinoamericana o biblia del joven.
MyEnglishLab Summit 2 3rd Edition STU

Editorial

Observaciones

Verbo Divino

En librerías del país o del
colegio

Pearson

Cancelar en caja U$22.50

Libros de lectura
Soy Malala

La docente se lo dará en formato pdf durante el curso escolar

Plataformas
Progrentis

Incluido en el monto de tecnología

Equipo de protección personal (debe permanecer en la mochila)
Careta facial para actividades al aire libre
3 mascarillas descartables o de tela de galleta tripe capa en bolsita ziplock dentro de la mochila
1 botella de alcohol gel al 70%
1 botella de agua
1 paquete pequeño de toallas húmedas
MATERIAL PERSONAL:
Dispositivo Chromebook o computadora laptop: a) Procesador Intel Core i5, b) Memoria RAM 2 GB mínimo,
c) Disco duro 500 Gb, d) Pantalla 15”, e) Antena inalámbrica dual 2.4 y 5.0 MHz (debe tener ambas
frecuencias), f) Sistema operativo Windows 10 home o Superior y g) marca indiferente puede ser Dell, Asus,
HP, etc (especificaciones mínimas)
6 cuadernos universitarios rayados: Biología, Fisica, Inglés, Lengua y Literatura, Sociologia (primer
semestre), Filosofia (segundo semestre).
1 cuaderno tipo diario para Fe y Vida
1 cuaderno universitario cuadriculado (Matemáticas)
1 cuaderno pequeño para quienes se inscriban en Artes Escénicas o Música
1 cartuchera que contenga:
- 1 estuche geométrico con compás
- 1 caja de lápices de colores
- 1 lápiz mecánico con minas
- 1 Estuche de lapiceros (negro, azul y rojo)
- 1 pega de barra grande
- 1 corrector
- 1 tijera
- 1 resaltador de texto
- 2 marcadores permanentes
1 block sin rayas
1 block rayado
1 carpeta plástica
1 regla 30cm plástica
1 gabacha manga larga para laboratorio
1 calculadora científica
Los alumnos que se inscriban en la clase de Música necesitan los siguientes materiales:
1 Cuaderno con el pentagrama
1 Instrumento que escoja el estudiante: guitarra o de percusión.
1 lanilla de microfibra.
Los alumnos que se inscriban en la clase de Artes Visuales necesitan los siguientes materiales:
1 Block de hojas blancas sin rayas.
3 Lápices graduados: 2B, 6B, H.
1 Tajador
1 Borrador moldeable
1 Caja de tizas pastel (seca no de aceite)
1 Esche de pinceles (Barrilito marca sugerida)
1 Paleta para pintura, plástica escolar.
1 toalla de mano o limpión.
1 Recipiente para lavar pinceles.
5 frascos de pintura acrílica: rojo #12, azul #15, amarillo #13, blanco #11 y negro (Cantilán marca sugerida)
Notas:
El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el monto de Material Escolar
Los días de danza y educación física utilizarán buzo y camiseta. El resto de los días presenciales y en línea
utilizarán el uniforme de seniors

