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ASIGNATURA TEXTO 

RELIGIÓN Texto 11, Editorial Paulinas 

INGLÉS 
En el transcurso del año escolar se solicitará 1 obra que cumpla los requerimientos de la 
Organización del Bachillerato Internacional 

CASTELLANO – PLAN LECTOR 
En el transcurso del año escolar se solicitarán 3 obras Literarias que correspondan a los 
requerimientos de la Organización del Bachillerato Internacional 

MATEMÁTICA En la tabla 1 encontrarán las referencias recomendadas del IB; es de aclarar que las 
especificaciones y/o modelos de las calculadoras descritas aquí, son las que cumplen con 
los requerimientos del programa. Con lo anterior, se reitera seleccionar únicamente una 
de las calculadoras descritas en la tabla uno. 

ÚTILES ESCOLARES 
TABLA 1. CALCULADORAS RECOMENDADAS 
POR IB 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA FAMILIAR 
Diccionario Inglés (sugerido Diccionario 
Bilingüe Plus, Editorial Norma) 
Diccionario Francés 
Diccionario español Plus Norma 
Biblia (sugerido: Biblia Católica para el 
Joven, Verbo Divino) 
Constitución 
Política Urbanidad 
de Carreño. 
Química orgánica 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 
hojas anillados. 
6 cuadernos cuadriculado de 100 hojas  
10 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 

Una carpeta grande plástica de gancho 
legajador tamaño oficio 
Keeper tamañano oficio con su respectivo 
kit de hojas con díseño (CAS) 

 
 
  

1 cartuchera con todos sus implementos  

Formatos A4 
1 lápices HB 
1 Lápiz No. 2 
1 borrador de miga de pan 
2 escuadras una de 45º y una 60º 
medianas 1 plantilla para curvas y 
curvígrafos 
1 transportador 
1 compás de precisión 
1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 
1 block de papel iris tamaño 
carta  
1 Block de hojas milimetradas 
1 bata de laboratorio Marcada con el 
nombre del estudiante 
1 Paquete de separadores de Keeper de 
colores 1 Tabla periódica actualizada 

 

ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 cepillo 
de dientes, 1 crema dental, 1 paquete de 
toallas desechables, Jabón antibacterial 


