
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - GRADO DÉCIMO – 2020 
 

 Ítem Cantidad Observaciones 
Español y Literatura y 
Producción de textos 

Plan Lector: 
 
La maravillosa vida breve de Oscar Wao. 
Autor. Junot Díaz. 
Editorial Debolsillo. 

 Los otros libros del Plan 
Lector se pedirán a lo largo 
del año. 

Block rayado tamaño carta  1   
Carpeta legajadora plástica con gancho tamaño 
oficio. 

1   

Idioma 
(English) 

Plan Lector: 
 
 

2 En el transcurso del año se 
irán anunciando los dos (2) 
títulos de los libros de 
literatura que se leerán de 
acuerdo con el plan lector. 

Cuaderno argollado cuadriculado 100 hojas. 1  
Folder/ Carpeta tamaño oficio, para portafolio de 
estudiante 

1  

Idioma 
(Francés) 

Cuaderno argollado cuadriculado 100 hojas. 1 Solo si el estudiante está 
en Francés. Carpeta plástica con gancho legajador tamaño 

carta 
 

Matemáticas 
(Pre-cálculo) 

Libro Texto: 
 
Pre-cálculo, matemáticas para el cálculo, 
séptima edición.  
Autor. James Stewart.    
Editorial Cengage Learning. 

1  El mismo del año anterior. 

Cuaderno cosido cuadriculado 100 hojas. 1   

Ciencias 
(Química) 

Cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 
hojas. 

1  

Tabla periódica. 1  La misma del año anterior. 
Ciencias 
(Física) 

Cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 
hojas. 

1   

Ciencias 
(Física) 

Calculadora científica.  1 La misma del año anterior. 

Sociales Plan Lector: 
 

 En el transcurso del año se 
irán anunciando los títulos 
de los libros de sociales 
que se leerán de acuerdo 
con los proyectos y el plan 
lector. 

Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 
hojas. 

1  

Carpeta legajadora plástica con gancho tamaño 
oficio. 

1  

Resaltador amarillo o verde. 1  
Arte Se pedirán cuando los estudiantes hayan inscrito su opción al inicio del año 2020. 

Música Cuaderno Pentagramado.  1 Solo se deben comprar los 
materiales cuando se esté 
inscrito en la electiva.  



Educación Física Camisetas  blancas con escudo del colegio.  
2 
 

Sirven los implementos del 
año anterior,  siempre y 
cuando se encuentren en 
buen estado. Pantalonetas blancas. 2 

Medias blancas. 1  

Tenis apropiados para la práctica del deporte 1 Cualquier color. 

Pantaloneta de natación. 1  

Toalla. 1  

Gafas de natación. 1 Opcional. 

Gorro de natación. 1 
Dirección de grupo Esfero negro 2  Estos útiles se pedirán a lo 

largo del año. Es necesario 
que el estudiante siempre 
cuente con ellos cuando las 
actividades lo requieran.   

Borrador de nata 1 

Lápiz negro # 2 2 
Tajalápiz con depósito para lápiz delgado. 1 
Portaminas. 1 

 
 
 
 

 


