
 

Lista de textos y útiles 2021 
 

 
 
 

SEXTO
TEXTOS  

• Savia Lenguaje 6 Ediciones S.M, S.A.,2019 

●          Savia, Ciencias Sociales,6  secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Constitución política de Colombia 

• 1 diccionario de lengua castellana 

• 1 diccionario de inglés-español  

• Plan lector español: 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres. 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año. 
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.     

 

MATERIALES Y ÚTILES: 

• Kit de design and technology. (Niños antiguos el mismo del año anterior).  

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuadernos cuadriculado de 50 hojas. 

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

• 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para el laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada 

 

NOTA:  Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del 
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero. 
 



 

Lista de textos y útiles 2021 
 

 SÉPTIMO 

TEXTOS 

• Savia, Lenguaje, 7 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Savia, Ciencias Sociales,7 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Plan Lector Español 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres. 

• Diccionario de Inglés-Español 

• Constitución Política de Colombia. 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.    
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.  

 
MATERIALES Y ÚTILES: 

• Kit de design and technology ( Niños antiguos el mismo del año anterior). 

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno  cuadriculado de 50 hojas. 

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

• 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para el laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada 

• Candado para locker con 2 llaves.(Uso obligatorio para asignación de locker)  

 

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del 
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero. 
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OCTAVO 

TEXTOS: 

• Savia, Lenguaje, 8 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Savia, Ciencias Sociales, 8 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Plan Lector Español 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres. 

• Diccionario de Inglés-Español. 

• Constitución Política de Colombia. 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.    
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.  

 
MATERIALES Y ÚTILES: 

• Kit de design and technology (niños antiguos del año anterior). 

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno  cuadriculado de 50 hojas. 

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

• 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada 

• Candado para locker con 2 llaves.(Uso obligatorio para asignación de locker) 

  

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del 
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero. 
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NOVENO 

TEXTOS: 

•  Savia, Ciencias Sociales, 9 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Savia, Lenguaje,9 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Savia, Ciencias Naturales, 9 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Plan Lector Español 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres. 

• Diccionario de Inglés-Español. 

• Constitución Política de Colombia 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.    
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.  

 
MATERIALES: 

• Kit de design and technology            ( Niños antiguos el mismo del año anterior). 

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno  cuadriculado de 50 hojas. 

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

• 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada 

• Candado para locker con 2 llaves.(Uso obligatorio para asignación de locker) 

  

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del 
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero 
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DÉCIMO 

TEXTOS: 

• Savia, Lenguaje,10 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Plan Lector Español 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres. 

• Diccionario de Inglés-Español. 

• Constitución Política de Colombia. 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.    
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.  

 
MATERIALES: 

• Kit de design and technology             ( Niños antiguos el mismo del año anterior). 

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno  cuadriculado de 50 hojas. 

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

• 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada 

• Candado para locker con 2 llaves.(Uso obligatorio para asignación de locker) 

  

NOTA:  

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del tablón 
de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero. 
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 ONCE 

TEXTOS: 

• Savia, Lenguaje, 11 secundaria. Ediciones S.M., S.A., 2019. 

• Plan Lector Español 2 textos, los cuales serán solicitados en cada uno de los semestres.. 

• DICCIONARIOS : 

• Diccionario de Inglés-Español. 

• Constitución Política de Colombia. 

NOTA:  
Los invitamos a conservar los textos del año anterior porque algunos serán utilizados este año.    
Los estudiantes nuevos por favor comunicarse con coordinación 3213605826  antes de adquirir sus 
textos.  

 

MATERIALES: 

• Kit de design and technology (Niños antiguos el mismo del año anterior). 

• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas y 4 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno  cuadriculado de 50 hojas. 

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

 • 1 block de papel mantequilla. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica.  

• Esfero rojo, negro, azul. 

• Lápiz. 

• Cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta Negro. 

• 2 pega sticks. 

• Marcadores delgados. 

• 7 carpetas  plásticas tamaño oficio. 

• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica Walter actualizada. 

• Candado para locker con 2 llaves.(Uso obligatorio para asignación de locker) 

  

NOTA: Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el jueves 28 de enero  de 2021 a las 7:00 am a través del 
tablón de dirección de curso (Plataforma Classroom). A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este  año.   

Ingreso de los estudiantes: 03 de febrero. 
 

 


