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                             GRADO SEXTO
 

Kit de textos Editorial Norma 
(Distribución directa por parte de la editorial) 

   
Los siguientes son los textos 
que no están incluidos en el kit 
de Norma 
DICCIONARIOS  

• Diccionario de Inglés-Español. 
• Diccionario de lengua castellana 
• Diccionario Español-Francés. 

PLAN LECTOR: (Se puede adquirir todo el paquete o por 
bimestre) 
PRIMER BIMESTRE: 

-El Diablo De La Botella 
Torre De Papel Amarilla 

SEGUNDO BIMESTRE: 
-El Joven Moriarty Y La Planta Carnívora 
Torre De Papel Amarilla 

TERCER BIMESTRE: 
-Aventuras De Un Niño De La Calle 
Torre De Papel Amarilla 

 CUARTO BIMESTRE 
             -Las Maletas De Auschwitz  
            Torre De Papel Amarilla 
MATEMATICAS: 
Taller Matemático 6. Editorial Didácticas y 
Matemáticas. 
FRANCÉS: 

• Mercy 1. Méthode de Français. 
Editorial CLE INTERNATIONAL 

• Mercy 1. Méthode de Français. 
Cahier d´activités 

Editorial CLE INTERNATIONAL 
 
INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir 
después de que los estudiantes hayan presentado el 
examen de clasificación. (no vienen incluidos en el kit 
de Norma)  

MATERIALES 
 

• 7 cuadernos grandes cuadriculados de 100 
hojas.  

§ 4 cuadernos grandes cuadriculados de 50 
hojas. 

(NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias) 
§ 1 block de papel pergamino. 
§ 1 block cuadriculado. 
§ Kit de Escuadras mediana. 
§ Compás. 
§ Calculadora científica  
§ Esfero rojo, negro, azul. 
§ Lápiz. 
§ Borrador. 
§ Cartuchera. 
§ Colores. 
§ Tabla periódica. 
§ Colores. 
§ Micropunta Negro. 
§ 2 pega sticks.. 
§ Marcadores delgados. 
§ 3 carpetas  plásticas tamaño oficio. 
§ 1 Block de hojas milimetradas. 
§ 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

 
ARTE: Los materiales necesarios para la asignatura de 
arte se solicitarán en la primera semana de clases. 
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NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 4 de febrero de 2017 a las 8:00 a.m. en las instalaciones del Gimnasio Inglés 
Campestre, se realizará por cursos la primera reunión de padres de familia, es importante que ustedes asistan ya que allí se 
presentarán los directores de grupo y los proyectos para este año; este mismo día podrán adquirir los libros que serán 
distribuidos por las editoriales con descuento. 
Ingreso de los estudiantes: El ingreso de los estudiantes es el 6 de febrero y deben asistir con uniforme de diario.  
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GRADO SEPTIMO 
 

Kit de textos Editorial Norma 
(Distribución directa por parte de la editorial) 

		
Los siguientes son los textos que no 
están incluidos en el kit de Norma 
MATEMATICAS: 

§ Taller Matemático 7. Editorial Didácticas y 
Matemáticas. 

INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir después de 
que los estudiantes hayan presentado el examen de 
clasificación. (No vienen incluidos en el kit de Norma)  

DICCIONARIOS: 

§ Diccionario Español-Francés 
§ Diccionario Lengua Española. 
§ Diccionario inglés-español 

PLAN LECTOR: (Se puede adquirir todo el paquete o por bimestre) 

PRIMER BIMESTRE 
• Por todos los dioses  

Torre de papel amarilla 
SEGUNDO BIMESTRE 

• Noches de oriente  
Sol y luna 

TERCER BIMESTRE 
• Billi elliot  

zona libre 
CUARTO BIMESTRE 

• Los escapados  
Zona libre 

RELIGIÓN 

• Biblia Dios Habla Hoy. 

FRANCÉS: 
• Mercy 2. Méthode de Français. 

Editorial CLE INTERNATIONAL 
• Mercy 2. Méthode de Français. 

Cahier d´activités 
Editorial CLE INTERNATIONAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MATERIALES Y ÚTILES 

§ 6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 
hojas (1 argollado para matemáticas) 

§ 4 cuadernos grandes cuadriculados de 50 
hojas 

(NOTA: No se aceptan cuadernos cinco 
materias). 
§ Un block de papel pergamino 
§ Kit de Escuadras mediano 
§ Transportador 
§ Compás 
§ Calculadora científica  
§ Esfero rojo, negro, azul 
§ Lápiz 
§ Borrador 
§ Cartuchera 
§ Colores  
§ Tabla periódica 
§ Colores 
§ Micropunta Negro 
§ 2 pega sticks 
§ Marcadores delgados 
§ 3 carpetas plásticas tamaño oficio 
§ 1 Block de hojas milimetradas. 
§ 1 Bata blanca y mangas largas para 

laboratorio. 

 
ARTE: Los materiales necesarios para la asignatura de arte 
se solicitarán en la primera semana de clases. 

 
 
 

                                                                               

                                      
 
 
 
 
 
 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 4 de febrero de 
2017 a las 8:00 a.m. en las instalaciones del Gimnasio Inglés 
Campestre, se realizará por cursos la primera reunión de 
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GRADO   OCTAVO 
Kit de textos Editorial Norma 

(Distribución directa por parte de la editorial) 
	 
 Los siguientes son los textos que no 
están incluidos en el kit de Norma 
MATEMATICAS: 
Taller Matemático 8. Editorial Didácticas y Matemáticas. 
 
INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir después de 
que los estudiantes hayan presentado el examen de 
clasificación. (No vienen incluidos en el kit de Norma)  

DICCIONARIOS: 

• Diccionario Español-Francés 
•  Diccionario  Lengua Española.  
• Diccionario inglés-español 

RELIGIÓN 

• Biblia Dios Habla Hoy. 

PLAN LECTOR:	(Se puede adquirir todo el paquete o por bimestre) 

PRIMER	BIMESTRE:	
Tres Montañas En El Mar  
Sol Y Luna 
SEGUNDO BIMESTRE 

• Las Convulsiones La Madre De Pausanias 
Cara Y Cruz 
TERCER BIMESTRE 

• El Muchacho De La Boina Blanca 
Zona Libre 
CUARTO BIMESTRE 

• Cuento De La Calle  
               Cara Y Cruz 
FRANCÉS: 

• Mercy 3. Méthode de Français. 
Editorial CLE INTERNATIONAL 

• Mercy 3. Méthode de Français. 
Cahier d´activités 
Editorial CLE INTERNATIONAL 

 MATERIALES 
§ 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (1 

argollado para matemáticas) 
§ 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas. 
 (NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias) 
§ Un block de papel pergamino. 
§ 1 block de papel cuadriculado. 
§ Kit de escuadras mediano. 
§ Transportador. 
§ Compás. 
§ Calculadora científica (se sugiere Casio FX 82MS). 
§ Esfero rojo, negro, azul. 
§ Lápiz. 
§ Borrador. 
§ Cartuchera. 
§ Colores. 
§ Tabla periódica. 
§ Colores. 
§ Micropunta Negro. 
§ 2 pega sticks. 
§ Marcadores delgados. 
§ 3 carpetas plásticas tamaño oficio.  
§ 1 Block de hojas milimetradas. 
§ 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 
 
ARTE: Los materiales necesarios para la asignatura de arte 
se solicitarán en la primera semana de clases. 
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GRADO NOVENO 

Kit de textos Editorial Norma 

(Distribución directa por parte de la editorial) 

	
 

Los siguientes son los textos que no 
están incluidos en el kit de Norma 
DICCIONARIOS  

• Diccionario de Inglés-Español. 
• Diccionario de lengua castellana 
• Diccionario Español-Francés 

RELIGIÓN 
§ Biblia Dios Habla Hoy. 

 
MATEMATICAS 
 

• Taller Matemático 8. Editorial Didácticas y 
Matemáticas. 
 

PLAN LECTOR: (Se puede adquirir todo el paquete o por bimestre) 
PRIMER BIMESTRE 

• La Invención De Morel  
Cara Y Cruz 

SEGUNDO BIMESTRE 
• Antología De Poesía Latinoamericana  

Cara Y Cruz 
TERCER BMESTRE 

• María  
Cara Y Cruz 

CUARTO BIMESTRE 
• El Nuevo Cuento Latinoamericano  

Cara Y Cruz 

INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir después de 
que los estudiantes hayan presentado el examen de 
clasificación. (No vienen incluidos en el kit de Norma)  

FRANCÉS: 
• Mercy 4. Méthode de Français. 

Editorial CLE INTERNATIONAL 
• Mercy 4. Méthode de Français. 

Cahier d´activités 
Editorial CLE INTERNATIONAL 

 MATERIALES 
 

§ 7 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes. 
§ 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
§ Kit de escuadras mediano. 
§ Transportador. 
§ Compás. 
§ Calculadora científica 
§ Esfero rojo, negro, azul 
§ Lápiz 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 4 de 
febrero de 2017 a las 8:00 a.m. en las instalaciones del 
Gimnasio Inglés Campestre, se realizará por cursos la 
primera reunión de padres de familia, es importante que 
ustedes asistan ya que allí se presentarán los directores 
de grupo y los proyectos para este año; este mismo día 
podrán adquirir los libros que serán distribuidos por las 
editoriales con descuento. 
Ingreso de los estudiantes: El ingreso de los estudiantes 
es el 6 de febrero y deben asistir con uniforme de diario.  
 
 
 
 



	
Gimnasio	Inglés	

                Campestre 
LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2017 
 

Código:		
Versión:	02	

§ Borrador 
§ Cartuchera 
§ Colores  
§ Tabla periódica 
§ Colores 
§ Micropunta Negro 
§ Carpetas plásticas tamaño oficio. 
§ Block papel milimetrado 
§ Block oficio cuadriculado 
§ Block papel pergamino 
§ Pegastic  

§ 1 Block de hojas milimetradas. 
§ 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 
ARTE: Los materiales necesarios para la asignatura de arte 
se solicitarán en la primera semana de clases. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
                                                        
 

GRADO DÉCIMO 

Kit de textos Editorial Norma 

(Distribución directa por parte de la editorial) 

 
Los siguientes son los textos que no 
están incluidos en el kit de Norma 

 
DICCIONARIOS (No incluidos en el kit) 

• Diccionario de Inglés-Español. 
• Diccionario de lengua castellana 
• Diccionario Español-Francés 

 
    RELIGIÓN 
 

§ Biblia Dios Habla Hoy. 
 
PLAN LECTOR: (Se puede adquirir todo el paquete o por bimestre) 

PRIMER BIMESTRE 
• Las Grandes Hazañas Del Cid Campeador-El 

Cantar Del Mío Cid  
                Cara Y Cruz 
SEGUNDO BIMESTRE 

• Las Mejores Aventuras Del Quijote  
                Cara Y Cruz 
TERCER BIMESTRE 

• La Vida Es Un Sueño  

               Cara Y Cruz 
CUARTO BIMESTRE 

• Bodas De Sangre Federico García Lorca  
                Cara Y Cruz 
 
INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir después de 
que los estudiantes hayan presentado el examen de 
clasificación. (No vienen incluidos en el kit de Norma)  

 
FRANCÉS: 

• Vite! 3. Méthode de Français. 
Livre de L’éléve 

                Editorial ELI 

MATERIALES 
 

§ 7 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes  
§ 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes  
§ Kit de escuadra mediano. 
§ Transportador. 
§ Compás. 
§ Calculadora científica 
§ Esfero rojo, negro, azul. 
§ Lápiz. 
§ Borrador. 
§ Cartuchera. 
§ Colores. 



	
Gimnasio	Inglés	

                Campestre 
LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2017 
 

Código:		
Versión:	02	

§ Tabla periódica. 
§ Micropunta Negro. 
§ Carpetas plásticas tamaño oficio. 
§ Block papel milimetrado. 
§ Block oficio cuadriculado. 
§ Pegastic. 
§ 1 Block de hojas milimetradas. 
§ 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GRADO ONCE 
   Kit de textos Editorial Norma 

(Distribución directa por parte de la editorial) 

	
Los siguientes son los textos que no están incluidos en el kit de Norma 
 
INGLÉS: Los textos de inglés se podrán adquirir después de que los estudiantes hayan presentado el examen de clasificación. (No vienen 
incluidos en el kit de Norma)  

FRANCÉS: 
• Vite! 4. Méthode de Français. 

Livre de L’éléve 
                Editorial Eli 

Diccionarios  
• Diccionario De Inglés-Español. 
• Diccionario De Lengua Castellana 
• Diccionario Español-Francés 

 
Plan Lector: (Se puede adquirir todo el paquete o por bimestre) 

PRIMER BIMESTRE 
• Edipo Rey  

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 4 de febrero de 2017 a las 8:00 a.m. en las instalaciones 
del Gimnasio Inglés Campestre, se realizará por cursos la primera reunión de padres de familia, es 
importante que ustedes asistan ya que allí se presentarán los directores de grupo y los proyectos para 
este año; este mismo día podrán adquirir los libros que serán distribuidos por las editoriales con 
descuento. 
Ingreso de los estudiantes: El ingreso de los estudiantes es el 6 de febrero y deben asistir con uniforme de 
diario.  
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Cara Y Cruz 
SEGUNDO BIMETRE 

• Tristán E Isolda  
Cara Y Cruz 
TERCER BIMESTRE 

• El Retrato De Dorian Gray  
Cara Y Cruz 
CUARTO BIMESTRE 

• La Metamorfosis  
Cara Y Cruz 
 
MATERIALES 
 

§ 7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes 
§ 5 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 
§ Kit de escuadras mediano 
§ Transportador 
§ Compás 
§ Calculadora científica  
§ Esfero rojo, negro, azul 
§ Lápiz 
§ Borrador 
§ Cartuchera 
§ Colores  
§ Tabla periódica 
§ Colores 
§ Micropunta Negro 
§ Carpetas plásticas tamaño oficio. 
§ Block papel milimetrado 
§ Block oficio cuadriculado 
§ Pegastic  
§ 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 
 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El 
sábado 4 de febrero de 2017 a las 8:00 
a.m. en las instalaciones del Gimnasio 
Inglés Campestre, se realizará por 
cursos la primera reunión de padres de 
familia, es importante que ustedes 
asistan ya que allí se presentarán los 
directores de grupo y los proyectos para 
este año; este mismo día podrán 
adquirir los libros que serán distribuidos 
por las editoriales con descuento. 

Ingreso de los estudiantes: El ingreso 
de los estudiantes es el 6 de febrero y 
deben asistir con uniforme de diario. 

 


