
 
LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 

GRADO SEXTO 

TEXTOS 
LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un 
descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60) 
INGLÉS 
Los libros de inglés serán solicitados en febrero después del examen de clasificación. (Venta Books and 
Books Calle 140 · 18-05) 
TECNOLOGÍA:  
Kit Explora robot School 6. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles 

Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS 
Diccionario de inglés-español 
Diccionario de lengua española 
Constitución política de Colombia 
 
MATERIALES Y ÚTILES: 

• 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 

• 3 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 cuaderno rayado de 50 hojas. 

• Un paquete de hojas para examen. 

• Un block de papel mantequilla tamaño carta. 

• Un block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

• Calculadora científica para física y química. 

• Esfero negro, rojo y azul. 

• Un lápiz. 

• Una cartuchera. 

• Colores. 

• Micropunta negro. 

• Dos pegantes en barra (Pegastic). 

• Marcadores delgados. 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio. 

• Una bata blanca, manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica IUPAC (actualizada mayo 2022) Puede imprimirse y plastificar. 

• Resma de papel tamaño carta 

• Un candado para locker con dos llaves. (uso obligatorio para asignación de locker) 

 
 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 
de enero de 2023 a las 8:00am en las instalaciones del 
colegio por cursos. A la vez es importante contar con su 
asistencia ya que allí se presentarán los proyectos para 
este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que 
deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los 

días 23 al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/


 
LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 
GRADO SEPTIMO 

 

TEXTOS: 
LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un 
descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60). 
ENGLISH: 
Los libros de inglés serán solicitados en febrero después del examen de clasificación. 
(Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 
TECNOLOGIA: 
Kit Explora robot School 7. Incluye plataforma, cartilla y elementos de Gimnasio Ingles Campestre - 

ROBOTSchool 

DICCIONARIOS: 
Diccionario de Inglés -español. 
constitución Política. 
 
MATERIALES Y UTILES  

• 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 

• 3 cuadernos rayados de 100 hojas. 

• 2 paquete de hojas de examen 

• 1 block de papel mantequilla de tamaño carta. 

• 1 block cuadriculado. 

• Calculadora científica. 

• Esferos (negro, rojo, azul) 

• 1 lápiz negro. 

• 1 cartuchera. 

• Colores. 

•  1 micropunta negro 

• 2 pegantes en barra (Pegastic). 

• Marcadores delgados. 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio. 

• 1 resma de papel carta. 

• 1 bata manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica IUPAC (actualizada mayo 2022) Puede imprimirse y plastificar. 

• 1 candado para el Locker con 2 llaves (uso obligatorio para la asignación del Locker). 
 

 

 

 

 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de 
enero de 2023 a las 8:00am en las instalaciones del colegio por 
cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que 
allí se presentarán los proyectos para este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que 
deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 

al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 
 

GRADO   OCTAVO 

TEXTOS: 
LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un 
descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60). 
ENGLISH: 
Los libros de inglés serán solicitados en febrero después del examen de clasificación. 
(Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 
TECNOLOGIA: 
Kit Explora robot School 8. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles 

Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS: 
Diccionario de Inglés -español. 
constitución Política. 
 
MATERIALES: 

• 6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas. 

• 3 cuadernos rayados de 100 hojas.  

• 2 cuaderno rayado de 50 hojas.  

• (NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias) 

• 1 paquete de hojas examen. 

• 1 bloc de hojas milimetradas. 

• 1 bloc cuadriculado. 

• Cartuchera. 

• 1 calculadora científica. 

• Lapiceros rojos, negro, azul. 

• Lápiz o portaminas. 

• Tajalápiz y borrador. 

• Colores. 

• 1 micropunta Negro. 

• 2 pegantes en barra (Pegastic). 

• Marcadores delgados. 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio.  

• 1 bata blanca manga larga para laboratorio. 

• Tabla periódica IUPAC (actualizada mayo 2022) Puede imprimirse y plastificar. 

• Candado con 2 llaves para casillero (Es de uso obligatorio para asignación de casillero). 

• 1 resma papel tamaño carta 
 

 
 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 
28 de enero de 2023 a las 8:00am en las instalaciones 
del colegio por cursos. A la vez es importante contar con 
su asistencia ya que allí se presentarán los proyectos 
para este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden 
que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los 

días 23 al 26 de enero del 2023. 
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 
 
 

GRADO NOVENO 
 

TEXTOS: 
LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un 
descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60). 
ENGLISH: 
Los libros de inglés serán solicitados en febrero después del examen de clasificación. 
(Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 
TECNOLOGIA: 
Kit Explora robot School 9. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles 

Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS: 
Diccionario de Inglés -español. 
constitución Política. 
 
 
MATERIALES: 

• 6 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas   
• 3 cuadernos rayados de 100 hojas 
• 2 cuaderno rayado de 50 hojas  

(NOTA: No se aceptan cuadernos cinco materias) 
• 1 paquete de hojas examen 
• 2 blocks de hojas milimetradas 
• 1 block cuadriculado 
• calculadora científica 
• Esfero Rojo, Negro y Azul 
• Lápiz  
• Cartuchera 
• Colores 
• 1 micropunta Negro 
• 2 pega sticks 
• Marcadores delgados 
• 4 carpetas plásticas tamaño oficio 
• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio 
• Tabla periódica IUPAC (Actualizada marzo 2022) 
• Candado para locker con 2 llaves. (Uso obligatorio para asignación de locker) 
• 1 resma de papel blanco tamaño carta 

 
 
 
 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 
sábado 28 de enero de 2023 a las 8:00am en las 
instalaciones del colegio por cursos. A la vez es 
importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. 
Recuerden que deben asistir con uniforme de 
diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los 

estudiantes los días 23 al 26 de enero del 

2023. 
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 
 

GRADO DÉCIMO 
 

TEXTOS:  
 
LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con un 
descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60). 
INGLÉS: 
COMPLETE IELTS    BANDS 4 - 5 (B1) Student’s Book. Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman 
CAMBRIDGE UNIVESITY PRESS- STUDENTS BOOK. (Venta Books and Books Calle 140 · 18-05) 
TECNOLOGIA: 
Explora Robot School 10°. Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio Ingles 

Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS:  
Diccionario de Inglés - español 
Diccionario de Lengua Castellana 

MATERIALES:  
• 4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas  
• 5 cuadernos rayados de 100 hojas 
• 1 cuadernos rayados de 50 hojas 

 (Nota: No se aceptan cuadernos cinco materias)  
• 1 block de papel mantequilla 
• 2 paquetes de hojas examen  
• 2 blocks hojas milimetradas  
• Calculadora científica 
• 2 esferos de color rojo, azul y negro  
• 2 lápices  
• Cartuchera 
• Colores 
• 2 micropuntas negros 
• 2 pega sticks  
• Marcadores delgados 
• 4 carpetas plásticas legajadoras  
• 1 Bata blanca manga larga para laboratorio 
• Tabla periódica IUPAC - Actualizada - 2022  
• Candado para Locker con 2 llaves. (Uso obligatorio para asignación de Locker)  
• 1 resma de papel tamaño oficio 

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el 
sábado 28 de enero de 2023 a las 8:00am en las 
instalaciones del colegio por cursos. A la vez es 
importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden 
que deben asistir con uniforme de diario. 
Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los 

días 23 al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES 

  AÑO 2023 

 

ONCE 
 

TEXTOS:  
ENGLISH: 

Se manejará el mismo libro del año pasado. 

LECTURA CRÍTICA Y PLAN LECTOR: 
Paquete estación lectora, Enlace Editorial. (punto de venta donde podrán conseguirlos con 
un descuento exclusivo. C.C  mazuren (mundo de niños local 2.60). 
INFORMÁTICA: 

Explora robot School 11°, Incluye plataforma, cartilla y elementos de robótica Gimnasio 

Ingles Campestre - ROBOTSchool 

DICCIONARIOS 
Diccionario de lengua castellana 
Diccionario de inglés - español 
 
MATERIALES: 

• 4 cuadernos cuadriculados 100 hojas. 

• 5 cuaderno rayados 100 hojas 

• 1 cuadernos rayados 50 hojas.  
• 2 lápices 

• 2 borradores de nata.  

• 2 block hojas milimetradas 

• 3 paquete de hojas examen 

• 4 carpetas plásticas tamaño oficio con su respectivo gancho legajador. 

• 1 calculadora científica 

• 1 esferos negro, rojo y azul 

• 1 Bata blanca manga larga para el laboratorio. 

• 1 resma de papel tamaño oficio 

• 1 cartuchera 

• 1 colores 

• 1 micropunta negro 

• 2 pega sticks 

• 1 caja de marcadores delgados 

• 1 tabla periódica IUPAC actualizada mayo 2022 

• 1 candado para locker con 2 llaves (uso obligatorio para asignación de locker) 

• 1 resma de papel tamaño oficio 
 

                     

Primera reunión de padres: Se llevará a cabo el sábado 28 de enero de 2023 a las 8:00am en las 
instalaciones del colegio por cursos. A la vez es importante contar con su asistencia ya que allí se 
presentarán los proyectos para este año.  
Ingreso de los estudiantes: 01 de febrero. Recuerden que deben asistir con uniforme de diario. 

Pre-rutas: Se realizarán para todos los estudiantes los días 23 al 26 de enero del 2023. 

 

https://robotschool.co/product-category/colegio-ingles-campestre/
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