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RECURSOS ESCOLARES PARA PRIMER AÑO DE BACHILLERATO
2017-2018

Estimado Padre de familia
Reciba un cordial saludo, en el siguiente listado están descritos los textos y materiales didácticos necesarios para
el presente año lectivo.

ASIGNATURA
Lengua y Literatura

TEXTO
Plan Lector:
La casa de Bernarda Alba
Autor: Federico García Lorca
Cuentos de amor de locura y de
muerte
Autor: Horacio Quiroga

Estudios Matemáticos

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

English B

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

History

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

Física

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

Gestión Empresarial
(Emprendimiento y
Gestión)

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

Teoría del Conocimiento

Se dialogará en reunión previa con
padres de familia

Monografía

Se solicitará la primera semana de
clases

ÚTILES REQUERIDOS
1 cuaderno universitario de 1 línea (100
hojas).
1 carpeta anillada azul (portafolio).
100 hojas de 1 línea tamaño A4.
1 diccionario en Español
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos
(cualquier editorial, si ya tienen uno,
mucho mejor).
1 cuaderno universitario de 100 hojas de
cuadros.
1 carpeta de argolla color azul.
100 hojas de cuadros tamaño oficio.
20 hojas milimetradas.
La calculadora para el IB, será solicitada
previa autorización de la Organización del
Bachillerato Internacional
1 carpeta pasta dura azul de argolla.
100 hojas de 1 línea.
Posticks cuadrados.
Carpetas con dos anillos color azul.
English – English Dictionary: Cambridge
Advance Learners Dictionary (no es
necesario que sea nuevo).
400 hojas de 1 línea tamaño A4.
Posticks cuadrados
Cuaderno universitario de cuadros de 200
hojas.
1 carpeta con anillos color azul.
100 de cuadros tamaño A4.
50 hojas de papel milimetrado
1 carpeta pasta dura color azul anillada
1 calculadora básica
100 hojas tamaño A4 en blanco
50 hojas cuadriculadas tamaño oficio
1 carpeta de portafolio color azul.
1 cuaderno universitario de 100 hojas
cuadriculado (forro azul).
2 marcadores de pizarra acrílica
(cualquier color)
1 cuaderno universitario de 1 línea de 100
hojas
1 carpeta azul doble anillo

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto de Formación Cristiana “PROYECTO DE VIDA” para Primero de Bachillerato-Edit.LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 carpeta plástica de pasta dura con cubierta transparente
 50 hojas de 1 línea tamaño A4

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1 carpeta manila con forro transparente
 1 Lápiz HB2
QUÍMICA
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpeta plástica color azul de pasta dura con cubierta transparente
100 hojas de cuadros tamaño A4
1 mandil blanco

BIOLOGÍA
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea
1 carpeta plástica color azul de pasta dura con cubierta transparente
50 hojas de 1 línea tamaño oficio
1 mandil blanco

ÚTILES DE ASEO
2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
(Abril a a febrero)
1 frasco de jabón líquido
1 toalla pequeña

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros
1 Constitución de la República 2008 (Tamaño bolsillo
ÁREA DE INGLÉS
Language: Prepare 5 SB/WB (Studium)
Diccionario de Cambridge inglés – inglés
Carpeta Pasta Dura Morada Anillada con 100 Hojas de una línea.

MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
1 Folder grande IDEAL color azul 10 separadores de
colores
1 gomero mediano
marcadores de pizarra acrílica(1 negro, 1 azul y 1 rojo)
Marcadores permanentes (1negro y 1rojo).
2 pliegos papel bond
1 compás de precisión
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una
entrega a la tutora en un llavero con nombre y apellido.

LA CARTUCHERA DE USO DIARIO DEBE
CONTENER:
1 tijera
1 caja de lápices de colores (12)
1 Sacapunta,
1 lápiz de papel,
1borrador blanco
Esferográficas: azul, negra, roja
1 goma en barra grande UHU
1 regla de 15 cm
1 resaltador celeste o verde

Por seguridad y para precautelar la salud de las estudiantes, sugerimos a los padres de familia adquirir
MATERIALES NO TÓXICOS Y DURABLES, en lo que respecta a: colores, goma, marcadores, lápiz de papel, al
terminarse estos útiles serán reemplazados cuando el /la docente así lo solicite.
RECUERDE: LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL O NEGRA (CARÁCTER OBLIGATORIO)
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