COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS
“Kid´s Box: Startes. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Lecturas y alegrías, cuaderno de trabajo
Lecturas y alegrías, desarrollo de actividades lingüísticas. Casa editorial Mundo de
niños
Geniecitos C. Matemáticas preescolar. Papel dulce editores.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará la docente de la dimensión comunicativa.
PERÍODO
1er
período
2do
período

LIBRO
Elmer, el elefante
de colores
El León que siempre
decía no

3er
período
4º Período

Caballito de palo

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

Christine
Bergel
Herve le
Goff
Celso
Román

Panamericana

Loqueleo

ÁREAS
Humanidades
Lúdicas, Ciencias,
Humanidades

Humanidades

Libro libre

ÚTILES:
Forrar cuadernos y libros como se indica y colocar un rótulo blanco con el nombre
completo en la parte superior.
Un cuaderno cuadritos de 50 hojas uno para dimensión comunicativa - inglés (forro
amarillo) .
Un cuaderno rayado de 100 hojas grande para dimensión social (forro azul)
Un cuaderno cuadritos 1 cm de 100 hojas para dimensión cognitiva (forro morado)
Un cuaderno rengloncitos de 100 hojas para dimensión comunicativa (forro rojo)
Un cuaderno cuadritos de 1 cm de 100 hojas para dimensión cognitiva – ciencias
naturales (forro verde)
Un cuaderno de 50 hojas cuadritos de 1 cm. para dimensión ética. (forro blanco)
Lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tajalápiz con porta basura.
Un ábaco
Dos revistas en buen estado para recortar
Una caja de plastilina

Un paquete de cartulina blanca en octavos
Un paquete de cartulina Iris en octavos
Un juego didáctico
Tres pliegos de papel seda de diferente color
Tres pliegos de papel crepé
Dos frascos de escarcha
Cinco frascos de vinilo: Amarillo, azul, rojo, blanco y negro.
Unas tijeras punta roma
Un pincel grueso y uno delgado
Una tabla de picado con acrílico y un punzón puntuado
Tres metros de lentejuelas de diferente color
Un rollo de cinta de enmascarar gruesa y una de cinta transparente
Una regla
Una caja de plumones
Una carpeta de cartón con gancho legajador
Una carpeta plástica blanca con gancho legajador
Un frasco de pegante líquido grande
1 Pegante en barra
Una cartuchera de tela
Una caja de colores grandes triangulares
Un delantal impermeable manga larga.
Una toallita, bloqueador solar, marcados y guardados en la maleta
Una muda de ropa incluida ropa interior, en una bolsa de tela marcada

CUADERNOS Y LIBROS FORRADOS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES POR
ÁREAS, MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA
INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO PRIMERO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 1 Editorial Libros & Libros
L. Castellana Saberes 1 Editorial Santillana
Kid´s box 1. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Diccionario Básico escolar.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do período

LIBRO
El regalo
Boris y las manzanas

3er período
4º Período

Y de regalo ¡Superpoderes!
Libro libre

AUTOR
Virtual
Sergio Missana
Maya Missana
Elena Moreno

EDITORIAL
Loqueleo
SM

ÁREAS
Humanidades
Matemáticas
Humanidades
Humanidades

ÚTILES:
Forrar cuadernos y libros como se indica y colocar un rótulo blanco con el nombre
completo en la parte superior.
Lengua Castellana: 1 cuaderno cuadriculado. (forro rojo)
Dictado: 1 cuaderno de 100 hojas mis cuadritos. (forro rojo)
Lectores: 1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril. (forro rojo)
Matemáticas y geometría: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. (forro morado)
Sociales y Democracia: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. (forro azul)
Ciencias y Ecología: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. (forro verde)
5 cuadernos de 50 hojas: Inglés (forro amarillo), Tecnología, Ed. Física (forro naranja)
emprendimiento y Artes (forro transparente) Pueden ser del año pasado.
Ética y Religión: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. (forro blanco)
Un paquete de cartulina en octavos blancos
Una caja de plastilina
Un block de hojas iris
Dos revistas en buen estado para recortar
Un paquete de cartulina iris vivos
Un paquete de papel silueta
Un juego didáctico: Arma-todo o rompecabezas, dominó, tangrama marcado cada
ficha.

Tres pliegos de papel seda de diferente color.
Tres pliegos de papel crepé
Dos frascos de escarcha
Una caja de vinilos X 6
Unas tijeras punta roma
Una tabla de picado con acrílico y un punzón puntuado
Un pincel grueso y uno delgado
Un frasco de pegante líquido grande
Un pegante en barra
Una caja de plumones
Un paquete de bloques lógicos
Un delantal de tela impermeable manga larga para pintar
Una cartuchera de tela
Una caja de colores gruesos triangulares marcados
Lápices negro y rojo marcados
Borrador de miga de pan
Tres metros de lentejuelas de diferentes colores
Una cinta de enmascarar gruesa
Un ábaco para matemáticas
Regla, tajalápiz con porta-basura
Dos carpetas de cartón tamaño oficio con gancho legajador y membrete
Una muda de ropa incluida ropa interior, en una bolsa de tela marcada en la maleta
Una toallita y bloqueador solar, marcados y guardados siempre en la maleta. Cepillo
o peinilla
Un delantal impermeable manga larga para pintar.
Para todas las materias sirven los cuadernos del año anterior.

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO
NOTA: SI LOS CUADERNOS DE 2017 TIENEN ESPACIO, LOS PUEDEN UTILIZAR PARA
2017, SIN IMPORTAR LA MATERIA

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO SEGUNDO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 2 Editorial Libros & Libros
L. Castellana Saberes 2 Editorial Santillana
Biblia Católica.
Kid´s box 2. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Diccionario de Inglés – Español
Diccionario Básico escolar.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er
período
2do
período
3er
período
4º
Período

LIBRO
Narigota, el
cuidado del agua
Cuentos de la
escuela
De carta en carta

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

Nora Carbonel y
Hernán Vargas
Ana María Machado

Libros &
libros
Loqueleo
Santillana

ÁREAS
Humanidades
Matemáticas,
Humanidades
Humanidades

Libro libre
A problem for
Prince Percy

Herbert Puchta and
Gunter Gemgross
level D

Helbling

Inglés

ÚTILES:
7 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas tecnología (forro transparente), religión,
ética (forros blancos), Ed. física y música (forros naranjas), democracia (forro azul) y
geometría (forro morado). Pueden utilizarse los del año anterior.
1 cuaderno de 100 hojas para Inglés (forro amarillo)
1 cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas para lecto- escritura (forro rojo)
1 cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas, para Lengua Castellana (forro rojo)
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.
1 juego de reglas de 30 cm.
Para música se sugiere el cuaderno del año anterior
1 carpeta de seguridad con gancho
1 Carpeta plastificada con legajador tamaño oficio

1 carpeta para Lengua Castellana
1 compás, 1 transportador y tangram
2 Carpetas de cartón oficio con gancho legajador para dirección de grupo, inglés
Bloqueador solar marcado y guardado en la maleta
1 caja de colores
1 tijeras punta roma
1 tajalápiz con porta basura y un borrador
Lápiz negro y rojo
1 cartuchera para guardar los útiles
Una caja de témperas
Un delantal impermeable manga larga para pintar.
Para Educación Física sirve el cuaderno del año anterior.

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Para emprendimiento, tecnología e informática y música sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017
MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO TERCERO

1 lápiz negro 1 lápiz rojo y 1 pegante en barra
1 borrador
1 tajalápiz con porta basura
1 caja de colores
1 cartuchera para guardar los útiles
1 tijeras punta roma
1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador para dirección de curso
1 bata blanca.

TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 3 Editorial Libros & Libros
L. Castellana Saberes 3 Editorial Santillana
Biblia católica.
Constitución Política de Colombia actualizada
Kid´s box 3. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Diccionario Inglés-Español
Diccionario Básico escolar
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er
período
2do
período
3er
período
4º Período

LIBRO
Viaje a través de la
lectura
Ramón y Julieta
Érase una vez entre los
Chibchas
Libro libre
The Selfish Giant

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

ÁREAS
Humanidades

Ana Carlota
González
Alfredo García
Giraldo

S.M.

Humanidades

Panamericana

Humanidades
C. Sociales

Helbling

Inglés

Oscar Wilde
Level D

ÚTILES:
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.
1 cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas. Lengua Castellana.
6 cuadernos de 50 hojas reutilizables del año anterior.
Los cuadernos para Ética y Religión pueden ser reutilizados de 2017
Juego de reglas, escuadra, de 45º y 60º transportador
1 compás y tangram
1 carpeta plastificada tamaño oficio para artes.
1 carpeta para Lengua Castellana
Bloqueador solar marcado y guardado siempre en la maleta

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Para emprendimiento, tecnología y música sirve el mismo cuaderno utilizado en
2017

MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO
.

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO CUARTO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 4 Editorial Libros & Libros
L. Castellana Saberes 4 Editorial Santillana
Biblia Católica.
Constitución Política de Colombia actualizada
Atlas Universal y de Colombia actualizado
Kid´s box 4. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Diccionario Inglés-español.
Diccionario Básico escolar.
Lectores Competentes: Thinkers, Fundación Alberto Merani.
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do
período
3er período
4º Período

LIBRO
La vida en el arrecife
Colombia, mi abuelo y yo

AUTOR
Virtual
Pilar Lozano

EDITORIAL

Querido hijo estás
despedido
Libro libre
Fat Cat´s Busy Day

Jordi Sierra i
Fabra

Loqueleo

María Cleary
Level D

Helbling

Panamericana

ÁREAS
Humanidades
C. Sociales
Humanidades
C. Sociales
Humanidades

Los cuadernos para Ética y Religión pueden ser reutilizados de 2017
6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: 1 cuaderno pentagramado pequeño y una
flauta dulce
Juego de reglas y escuadras de 45º y 60º, compás de precisión, transportador y
tangram
Tijeras, pegante en barra
1 block de papel mantequilla
1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador
1 Carpeta plastificada con legajador tamaño oficio
1 carpeta para Lengua Castellana
Bloqueador solar marcado y guardado en la maleta
1 lápiz negro 1 lápiz rojo
1 esfero de tinta negra y uno de tinta roja
1 borrador. 1 tajalápiz con porta basura
1 caja de colores
1 cartuchera para guardar los útiles
Dos carpetas de cartón tamaño oficio con gancho legajador para dirección de grupo
y sociales
Para Educación Física sirve el cuaderno del año anterior.
1 bata blanca.

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Para emprendimiento, tecnología, informática y música sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017

Inglés

ÚTILES:
4 cuadernos cuadriculados, cosidos de 100 hojas para: Matemáticas, Sociales,
Biología e Inglés.
1 cuaderno cosido, cuadriculado, de 100 hojas, Lengua Castellana
3 cuadernos de 50 hojas, para lectores competentes, ERE y Ética. Puede ser el del
año anterior.

MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO QUINTO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 5 Editorial Libros & Libros
L. Castellana Saberes 5 Editorial Santillana
Biblia Católica
Atlas de Colombia Actualizado. Editorial Norma
Constitución Política de Colombia actualizada
Kid´s box 5. Pupil´s book y Activity book. Editorial Cambridge
Diccionario Inglés-español.
Diccionario Básico escolar.
Lectores Competentes: Adventures. Fundación Alberto Merani
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er
período
2do
período
3er
período
4º
Período

LIBRO
Colombia magia
salvaje
Querido hijo:
¡Estamos en
huelga!
Summer Wine

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

Jordi Sierra i
Fabra

Loqueleo
Santillana

Juan Fernando
Jaramillo

S.M.

Rick Sampedro
Level E

Helbling

ÁREAS
Humanidades
Humanidades

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Inteligencia Emocional y
Humanidades

Libro libre
Loa in the land of
fire

1 cuaderno de 50 hojas, para Lectores Competentes. Puede ser el del año anterior.
1 cuaderno cosido de 100 hojas, para Lengua Castellana
6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas: tecnología, religión, ética, música,
Los cuadernos para Ética y Religión pueden ser reutilizados de 2017
democracia y geometría. Pueden ser los del año anterior
1 juego de escuadras reglas de 45º y 60º, transportador, compás y tangram.
1 block de papel mantequilla
1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador
1 carpeta para sociales.
1 carpeta para Lengua Castellana
Bloqueador solar marcado y guardado siempre en la maleta
1 portaminas, 1 lápiz rojo y uno negro
Esfero de tinta negra y uno de tinta roja
1 borrador y 1 tajalápices con porta basura
2 paquetes de cartulina en octavos
1 cartuchera para guardar los útiles
Una carpeta tamaño oficio de cartón con gancho legajador para sociales
Para Educación Física sirve el cuaderno del año anterior.
1 bata blanca, guantes de nitrilo y tapabocas.
1 tabla periódica actualizada.
Música
1 cuaderno pentagramado pequeño
1 flauta dulce. Una carpeta plastificada

Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017

Inglés

ÚTILES:
3 cuadernos cuadriculados, cosidos de 100 hojas para: Matemáticas, Sociales y
Biología
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Inglés

MATERIALES Y UNIFORMES DEBIDAMENTE MARCADOS CON TINTA INDELEBLE CON
EL NOMBRE Y CURSO

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO SEXTO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 6 Editorial Libros & Libros
Biblia Católica.
Atlas Universal y de Colombia Actualizado.
Constitución Política de Colombia actualizada.
Lectores competentes: Hunters. Fundación Alberto Merani
Diccionario básico escolar.
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de acuerdo
con el nivel de clasificación.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do
período
3er período

LIBRO
Colombia Magia Salvaje
Tierra: La vida en el
planeta
Finish Mundi

4º Período

Libro libre

AUTOR
Virtual
Mike
Golosmith
Laura Gallego

EDITORIAL
Panamericana
S.M.

ÁREAS
Humanidades
Ciencias
Humanidades
C. Sociales
Humanidades

ÚTILES:
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, cosidos (Sociales, Tecnología, Inglés,
Español y Mat)
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas pequeños (Física, Química, Democracia y
Lectores). Sirven los del año anterior.
Los cuadernos para Ética y Religión pueden ser reutilizados de 2017
Un cuaderno grande de 80 hojas para biología
Tabla periódica actualizada
Una carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador para sociales.
Transportador, colores, corrector.
Esferos de tinta de diferentes colores, un esfero de tinta negra y uno tinta roja.
Un borrador y un tajalápiz con portabasura

Un paquete de hojas para legajar (Lectores competentes)
Una escuadra de 45 y una de 60 grados, transportador, compás, regla de 30 cm.
Tijeras, pegante líquido.
Un lápiz negro y un lápiz rojo, regla de 30 cm.
Dos paquetes de cartulina en octavos.
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
Hojas milimetradas (durante el año)
Una cartuchera para guardar los útiles.

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO.
Bata blanca
MONO GAFAS
GUANTES DE NITRILO PARA CADA LABORATORIO
TAPABOCAS
MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Memoria USB y audífonos
Para emprendimiento, tecnología e informática, Ed. física y artes sirve el mismo
cuaderno utilizado en 2017

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO SÉPTIMO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 7 Editorial Libros & Libros
Biblia Católica.
Atlas Universal y de Colombia Actualizado.
Constitución Política de colombiana Actualizada. Cualquier editorial
Diccionario básico escolar
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de
acuerdo con el nivel de clasificación.
Lectores competentes. Mindrawers. Fundación Alberto Merani
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er
período
2do
período
3er
período
4º Período

LIBRO
Futbolería - Eduardo
Galeano
El año en el que nos
volvimos locos
El mordisco de la media
noche
Libro libre

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

ÁREAS
Humanidades

Marco Antonio de la
Parra
Francisco Leal
Quevedo

Alfaguara
Loqueleo
S.M.

Humanidades
C. Sociales
Humanidades

ÚTILES:
4 cuadernos cuadriculados grandes, cocidos de 100 hojas (Sociales, Inglés, Español y
Matemáticas.
6 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, pequeños (Democracia, Química, Física,
ERE, tecnología y Ética). Sirven los del año anterior.
Un paquete de hojas para legajar (Lectores competentes)
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
Una carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador para sociales.
Un cuaderno grande de 80 hojas para biología

Tabla periódica actualizada
Una regla de 30 cm., Transportador, escuadras de 45 y 60 grados.
Hojas milimetradas. Se solicitarán durante la realización de las clases.
Un cuaderno cuadriculado pequeño para Educación Física. Nota: si tiene espacio
sirve el mismo cuaderno del año anterior.

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Memoria USB y audífonos
Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO.
1 bata blanca
Mono gafas
Guantes de nitrilo para cada laboratorio
Tapabocas

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO OCTAVO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 8 Editorial Libros & Libros
Biblia Católica.
Atlas Universal y de Colombia Actualizado.
Constitución Política de colombiana Actualizada.
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de acuerdo
con el nivel de clasificación.
Lectores competentes. Referees. Fundación Alberto Merani
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er
período
2do
período
3er
período
4º Período

LIBRO
Él me llamó Malala

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

ÁREAS
Humanidades

El viaje al centro de la
tierra
Detectives del ADN

Julio Verne

Panamericana

Angela Posada
Swafford

Planeta lector

Ciencias
Humanidades
Ciencias
Humanidades

Libro libre

ÚTILES:
5 cuadernos cuadriculados, cosidos, grandes de 100 hojas (Sociales, Inglés, Español,
Química, y Matemáticas).
Un cuaderno grande de 80 hojas para biología
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para sociales
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, pequeños (Democracia, ERE y tecnología).
Sirven los del año anterior
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
Una carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajador para sociales.
Hojas milimetradas (durante el año)

Un cuaderno cuadriculado pequeño para Educación Física. Nota: si tiene espacio
sirve el mismo cuaderno del año anterior.
Un paquete de hojas para legajar (Lectores competentes)
Tabla periódica actualizada

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Memoria USB y audífonos
Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO:
TAPABOCAS
BATA: (1) Blanca
MONO GAFAS
GUANTES DE NITRILO PARA CADA LABORATORIO

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO NOVENO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 9 Editorial Libros & Libros
Biblia Católica.
Atlas Universal y de Colombia Actualizado.
Constitución Política de Colombia Actualizada.
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de acuerdo
con el nivel de clasificación.
Lectores competentes. Preppers. Fundación Alberto Merani
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do período
3er período

LIBRO
La vida según Galeano
el miedo manda
La ciudad de las bestias
El llano en llamas

4º Período

Libro libre

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

ÁREAS
Humanidades

Isabel Allende
Juan Rulfo

Varias – virtual
Varios – virtual

Humanidades
C. Sociales
Humanidades

ÚTILES:
6 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (Sociales, Inglés, Español, Química,
Física y Matemáticas)
Un cuaderno grande de 80 hojas para biología
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande para ERE
4 cuadernos de 50 hojas pequeños (Democracia, informática, Ética y ERE). Sirve el
del año anterior
Curvígrafo pequeño para matemáticas
Tabla periódica actualizada

1 carpeta de cartón con gancho legajador para sociales.
Un cuaderno cuadriculado pequeño para Educación Física. Nota: si tiene espacio
sirve el mismo cuaderno del año anterior.
Un paquete de hojas para folder. (Lectores competentes)
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO.
Una bata Blanca
MONO GAFAS
GUANTES DE NITRILO Y TAPABOCAS
MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Memoria USB y audífonos
Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]

GRADO DÉCIMO
TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 10 Editorial Libros & Libros
Biblia Católica.
Philosophía 10. Editorial Santillana.
Diccionario Filosófico.
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de acuerdo
con el nivel de clasificación.
Lectores Competentes. Masters. Fundación Alberto Merani.
Constitución Política de Colombia actualizada.
Atlas Universal y de Colombia actualizado.
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do
período
3er período

LIBRO
Los puros criollos –
héroes criollos
El esquimal y la
mariposa
Niebla

4º Período

Libro libre

AUTOR
Virtual

EDITORIAL

ÁREAS
Humanidades

Mahum Montt

Alfaguara

Miguel de
Unamuno

Varios –
virtual

C. Sociales
Humanidades
Filosofía
Humanidades

ÚTILES:
7 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos, de 100 hojas (Sociales, Inglés, Español,
Química, Física, Filosofía y Matemáticas.
Un cuaderno grande de 80 hojas para biología

3 cuaderno cuadriculado de 50 hojas pequeño para ERE, Informática y Ética. Sirve el
del año anterior
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador para sociales
Tabla periódica actualizada
MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Memoria USB y audífonos
Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO.
BATA: (1) Blanca
MONO GAFAS
GUANTES DE NITRILO Y TAPABOCAS

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018

[Seleccionar fecha]
GRADO UNDÉCIMO

Un cuaderno cuadriculado pequeño para Educación Física. Nota: si tiene espacio
sirve el mismo cuaderno del año anterior.

TEXTOS
Matemáticas: Secuencias 11 Editorial Libros & Libros
Philosophía 11. Editorial Santillana.
Constitución Política de Colombia actualizada.
Inglés: Comprar el texto y plan lector sugeridos en la circular entregada y de acuerdo
con el nivel de clasificación.
Lectores Competentes. Masters. Fundamerani
El costo del libro para Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani está
incluido en el valor de la matrícula, según el grado y se entregará a los estudiantes
en el mes de febrero.
PLAN LECTOR
En el primer período los estudiantes desarrollarán el Plan Lector con textos
virtuales y en el cuarto período leerán un libro de su interés cuyos parámetros los
indicará cada docente del área de Humanidades
PERÍODO
1er período
2do
período

LIBRO
La mujer
El Rey Lear

AUTOR
Virtual
William
Shakespeare

3er período

La melancolía de los
feos
Libro libre

Mario
Mendoza

4º Período

EDITORIAL
Varios – virtual
Bibliotecas
públicas
Planeta

ÁREAS
Humanidades
Humanidades

Humanidades

ÚTILES:
7 cuadernos cuadriculados de 100 hojas profesionales (Sociales,Inglés, Filosofía,
Español, Química, Física y Matemáticas)
Dos cuadernos cuadriculados de 50 hojas, pequeño (ERE y Ciencias Políticas)
Tres cuadernos grandes de 50 hojas para biología, Ciencias Políticas y Ética
Un block de hojas cuadriculadas carta para física y matemáticas
Dos carpetas de cartón con gancho legajador para sociales y ética
1 carpeta plastificada blanca con gancho legajador para Ética.
Tabla periódica actualizada
Bloqueador solar.

MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA:
Se solicitarán durante la realización de los proyectos durante el año.
Para emprendimiento, tecnología e informática y artes sirve el mismo cuaderno
utilizado en 2017
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS QUE TIENE LABORATORIO.
UNA BATA Blanca
MONO GAFAS
GUANTES DE NITRILO Y TAPABOCAS

[Seleccionar fecha]

COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES SUGERIDOS 2018
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