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           MATEMATICA 

1 Cuaderno de 200 hojas de resorte espiral 

 

1 Juego de geometría 

1 Carpeta plástica para guardar 

documentos 

Libro de texto de venta en la 

institución 

     INVESTIGACIÓN 

1 Cuaderno de 50 hojas tamaño carta 

     FORMACION HUMANA 

1 Cuaderno de 80 hojas 

1 Biblia (digital o física) 

       MUSICA 

Libro de texto de venta en la Institución 

ARTES PLASTICAS 

Los materiales se solicitarán durante el curso lectivo 

    QUIMICA 

1 Cuaderno de resorte de 150 hojas 

Tabla Periódica emplasticada 

1 Calculadora científica 

Libro de texto de venta en la Institución 

         FISICA 

1 Cuaderno de resortes de 100 hojas 

1 Calculadora Científica CASIO fx-570ES PLUS 

Libro de texto de venta en la Institución 

    BIOLOGÍA 

1 Cuaderno de 100 hojas 

1 Limpión o paño de algodón 

Libro de texto de venta en la Institución 

MATEM 125-Cálculo UNA (estudiantes de 10mo 

y 11mo que llevan el curso en la Universidad) 

1 Cuaderno de 200 hojas de resorte espiral 

1 Calculadora básica 

1 Carpeta plástica para guardar documentos 

Libro de MATEM (el programa lo proporciona) 

1 paquete de hojas cuadriculadas 

ESPAÑOL 

1 Cuaderno de 200 hojas 

1 Carpeta para guardar documentos 

1 Diccionario Escolar digital- Bajar la App DRAE 

1 Paquete de hojas blancas bond 

1 Paquete de hojas de colores 

1 block de hojas rayadas 

1 Cuaderno de Caligrafía de 3 mm 

1 Paquete de fichas grandes 

   "Post it" o marcadores adhesivos para páginas 

Libros que deben traer (puede ser en digital o en físico) 

Estos no estarán en venta en la institución 

 Diario de Ann Frank (7mo) 

 El niño de la pijama de rayas (8vo) 

 Única mirando al mar (9no) 

 Madame Bovery (10mo) 

 Murámonos Federico y Orlando (11mo) 

Portafolio de redacción- de venta en la institución 

Libro de texto de venta en la Institución 

INGLÉS Literature and Culture 

1 Cuaderno de 80 hojas  

1 paquete de hojas blancas bond 

1 paquete de papel de construcción de colores 

1 Carpeta plástica para guardar documentos 

Audífonos para prácticas en el laboratorio 

Libro de texto de venta en la Institución 

INGLÉS- Grammar and Writing 

Cuaderno grande de 80 hojas 

1 Diccionario Inglés-Inglés-digital  

Paquete de hojas para portafolio (3 hoyos) rayadas 

Portafolio de redacción- de venta en la institución 

Libro de texto de venta en la Institución 

ESTUDIOS SOCIALES 

1 Cuaderno de 100 hojas 

Libro de texto de venta en la Institución 

CIVICA 

1 Cuaderno de 50 hojas 

Libro de texto de venta en la Institución 

TODOS (7mo- 11mo): Cartuchera con lapiceros, lápices, borrador, subrayador, lápices de colores, goma y tijeras 

(debe revisarse constantemente para tenerla completa) 

Este año se permitirá el uso de Tablet para trabajar en clase (aquellos estudiantes que tengan este dispositivo 

pueden traerlo.  


