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                Campestre 
LISTA DE TEXTOS Y UTILES 
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GRADO SEXTO
 

Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial)  $456.000. Paquete 

de texto+digital. 

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

INGLÉS:  

 American English Think Student`s Book with Online, Workbook and online Practice 1. Editorial 

Cambridge.  
DICCIONARIOS:  

 Diccionario de Inglés-Español 

 Diccionario de lengua castellana 

 Constitución Política de Colombia 
MATERIALES Y UTILES: 
 

 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor  en el colegio $85.000). 
 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

 4 cuadernos  cuadriculados de 50 hojas. 
(NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias) 

 1 block de papel mantequilla. 

 1 block cuadriculado. 

 Kit de Escuadras mediana. 

 Compás. 

 Calculadora científica  

 Esfero rojo, negro, azul. 

 Lápiz. 

 Cartuchera. 

 Colores. 

 Tabla periódica. 

 Colores. 

 Micropunta Negro. 

 2 pega sticks. 

 Marcadores delgados. 

 3 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

MATERIALES PARA ARTE: 
 2      Lápices de grafito 

 2      Lápices carboncillo 

 6      Hojas papel Canson (2 negras, 2 grises, 2 crema) 

 Caja de pasteles (12 unidades) 

 Barras de Limpiatipos 

 Difuminadores 

 Rollo de Cinta de enmascarar 

 Borrador de  nata.

 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 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 1 de 
febrero de 2018 y deben asistir con uniforme de diario.  
 
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
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GRADO SEPTIMO 
Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial)  $456.000.oo 

Paquete de texto+digital. 

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

 American English Think Student`s Book with Online Workbook and online Practice 2. Editorial Cambridge.  
DICCIONARIOS:  

 Diccionario de Inglés-Español 

 Diccionario de lengua castellana 

 Constitución Política de Colombia 
MATERIALES Y ÚTILES: 
 

 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor en el colegio $85.000). 

 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

 4 cuadernos  cuadriculados de 50 hojas (NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias). 

 Un block de papel mantequilla 

 Kit de Escuadras mediano 

 Transportador 

 Compás 

 Calculadora científica  

 Esfero rojo, negro, azul 

 Lápiz 

 Cartuchera 

 Colores  

 Tabla periódica 

 Colores 

 Micropunta Negro 

 2 pega sticks 

 Marcadores delgados 

 3 carpetas plásticas tamaño oficio 

 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

MATERIALES PARA ARTE: 
 2      Lápices de grafito 

 2      Lápices carboncillo 

 6      Hojas papel Canson (2 negras, 2 grises, 2 crema) 

 Caja de pasteles (12 unidades) 

 Barras de Limpiatipos 

 Difuminadores 

 Rollo de Cinta de enmascarar 

 Borrador de  nata.

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 
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 1 de 
febrero de 2018 y deben asistir con uniforme de diario.  
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
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                                                          GRADO   OCTAVO 

Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial)  $456.000.oo 

Paquete de texto+digital. 

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

 American English Think Student`s Book with Online Workbook and online Practice 3. Editorial Cambridge.. 

DICCIONARIOS:  

 Diccionario de Inglés-Español 

 Diccionario de lengua castellana 

 Constitución Política de Colombia 

MATERIALES: 

 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor en el colegio $85.000). 

 
 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

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

MATERIALES PARA ARTE: 
 2      Lápices de grafito 
 2      Lápices carboncillo 
 6      Hojas papel Canson (2 negras, 2 grises, 2 crema) 
 Caja de pasteles (12 unidades) 
 Barras de Limpiatipos 
 Difuminadores 
 Rollo de Cinta de enmascarar 
 Borrador de  nata

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 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 1 de 
febrero de 2018 y deben asistir con uniforme de diario.  
 
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
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NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 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 1 de 
febrero de 2018 y deben asistir con uniforme de diario.  
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO NOVENO: 
Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial)  $456.000.oo 

Paquete de texto+digital. 

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

 American English Think Student`s Book with Online Workbook and online Practice 4. Editorial Cambridge.  

 
DICCIONARIOS:  

 Diccionario de Inglés-Español 

 Diccionario de lengua castellana 

 Constitución Política de Colombia 

MATERIALES: 
 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor en el colegio $85.000). 

   5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

   4 cuadernos  cuadriculados de 50 hojas  

   Kit de escuadras mediano. 

 Transportador. 

 Compás. 

 Calculadora científica 

 Esfero rojo, negro, azul 

 Lápiz 

 Cartuchera 

 Colores  

 Tabla periódica 

 Colores 

 Micropunta Negro 

 Carpetas plásticas tamaño oficio. 

 Block oficio cuadriculado 

 Block papel mantequilla. 

 Pegastic  

 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 
 

MATERIALES PARA ARTE: 
 2      Lápices de grafito 
 2      Lápices carboncillo 
 6      Hojas papel Canson (2 negras, 2 grises, 2 crema) 
 Caja de pasteles (12 unidades) 
 Barras de Limpiatipos 
 Difuminadores 
 Rollo de Cinta de enmascarar 
 Borrador de  nata.
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GRADO DÉCIMO: 
 

Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial)  $234.900. 

Paquete de texto+digital. 

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

 Cambridge English Prepare! Student`s Book and Online Workbook 5. Editorial Cambridge.  

DICCIONARIOS (No incluidos en el kit) 

 Diccionario de Inglés-Español. 

 Diccionario de lengua castellana 

 Constitución Política de Colombia 

 
MATERIALES: 

 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor en el colegio $85.000). 

 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

 4 cuadernos  cuadriculados de 50 hojas  
 Kit de escuadra mediano. 
 Transportador. 
 Compás. 
 Calculadora científica 
 Esfero rojo, negro, azul. 
 Lápiz. 
 Cartuchera. 
 Colores. 
 Tabla periódica. 
 Micropunta Negro. 
 Carpetas plásticas tamaño oficio. 
 Block oficio cuadriculado. 
 Pegastic. 
 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 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 1 de febrero de 2018 y deben asistir con uniforme 
de diario.  
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
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GRADO ONCE: 
 

Kit de textos Editorial Norma (Distribución directa por parte de la editorial) $187.900 

Paquete de texto+digital. 

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

INGLÉS:  
 Cambridge English Prepare! Student`s Book and Online Workbook 6. Editorial Cambridge.

Diccionarios  
 Diccionario De Inglés-Español. 

 Diccionario De Lengua Castellana 

 Constitución Política de Colombia 
 
MATERIALES: 
 

 Kit de Robótica (Venta directa por el distribuidor en el colegio $85.000). 

 5 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 2 cuadernos rayados de 100 hojas 

 4 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 oficio cuadriculado 
 Pegastic  
 1 Bata blanca y mangas largas para laboratorio. 

 

 

NOTA: Primera Reunión de Padres: El sábado 27 de enero de 2018 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 1 de febrero de 2018 y deben asistir con 
uniforme de diario.  
 
Las pre rutas se realizaran los días, 29,30 y 31 de enero. 
 

 


