LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Año lectivo 2020 - 2021
GRADO ONCE (11°)
CIENCIAS SOCIALES-MUNDO
✔ Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas.
CIENCIAS SOCIALES-COLOMBIA
✔ Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas.
FÍSICA
✔ Cuaderno cuadriculado grande
✔ FÍSICA GIANCOLI. Sexta edición. Pearson-Prentice Hall. (El mismo de grado décimo)
✔ Bata de laboratorio
INGLÉS
✔ Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas (el mismo del año pasado)
✔ Audífonos para el Laboratorio de Idiomas (cualquier marca)
✔ Diccionario (Bilingüe) el que tenga en casa.
✔ Libro: GOLD EXPERIENCE B1+ STUDENT BOOK 2ND EDITION, Editorial PEARSON.
(El mismo libro que se utilizó el año pasado).
LENGUA CASTELLANA
✔ Un cuaderno cuadriculado grande de 80 hojas. (puede ser el del año pasado).
✔ Libro: LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER. Autor: Milan Kundera
Los demás libros del plan de lectura se pedirán en el transcurso del año lectivo).
FILOSOFÍA
✔ Cuaderno línea corriente de 50 páginas
✔ Libro: PHILOSOPHIA 10. Editorial Santillana. Autor: Miguel ángel Albarracín.
(El mismo del año pasado)
✔ Libro: EL DISCURSO DEL MÉTODO. Descartes. Cualquier editorial.
MATEMÁTICAS
✔ Libro de texto SECUENCIAS EN MATEMÁTICAS 11. Editorial Libros & Libros S.A.
(Sin PIN)
✔ (2) cuadernos cuadriculados, argollados y GRANDES de 100 hojas
✔ Calculadora científica.
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Regla de 30 cm
Escuadra de 60°
Compás
Transportador
Block cuadriculado tamaño oficio

QUÍMICA:
✔ Libro: QUÍMICA. EDITORIAL PEARSON. Karen C. Timberlake. Cuarta Edición
(El mismo usado en 10º)
✔ Cuaderno cuadriculado grande
✔ Bata de laboratorio
✔ Carpeta tamaño oficio con dos ganchos
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO)
✔ Ropa cómoda para trabajar en la escena. Sudadera y camiseta.
DIBUJO ARTÍSTICO:
 1 Lápiz duro para trazos. (Se recomienda 2H).
 1 lápiz blando para sombras. (Se recomienda 6B).
 Regla
GENERALES
✔ (1) Foto reciente tamaño carné
✔ Lápiz, bolígrafos, borrador.
Nota:
●

Elementos de bioseguridad: tapabocas y muy probable careta (debidamente marcadas) de
acuerdo a los requerimientos que exija el gobierno.

●

En caso que el desarrollo de clases requiera alternancia o el gobierno nacional determine
modalidad de estudio en casa; en nuestro caso, el colegio Hispanoamericano activará
Hispano-Virtual.

●

Si Usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los cuadernos del
año inmediatamente anterior.
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