COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
NIVEL SECUNDARIA
High School
LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021-2022

PRIMER AÑO
7th Grade
ASIGNATURA

LIBRETA - LIBRO

CANTIDAD

LENGUA MATERNA

Libreta profesional cosida rayada 100 hojas
Lengua materna español 2 Ed. Pearson
Venta exclusiva en el colegio $450.00

1

(ESPAÑOL I)

Carpeta bambú lector

LECTURA

Yellow Shaping my language Ed. Be and live

LENGUA EXTRANJERA

Diccionario inglés español
Libreta profesional cosida rayada 100 hojas
Lengua materna español 2 Ed. Pearson
Venta en el colegio $450.00

MATEMÁTICAS I

1

Libreta profesional cosida cuadrícula 7mm 100 hojas

BIOLOGÍA

1

SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 100 hojas

HISTORIA

1

SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas

GEOGRAFÍA

1

SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

1

SIN LIBRO
Libreta profesional cuadriculada 7mm 50 hojas

1

Libro Uptoyou de venta exclusiva en el colegio $200.00

EDUCACIÓN FÍSICA I

No se requiere

TECNOLOGÍA

Paquete libro educare de venta en el colegio $600.00 incluye

(COMPUTACIÓN)

certificación Microsoft

ARTES

1

(Venta por línea https://beandliveeducation.com/)

(INGLÉS I)

TUTORIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

1

Venta exclusiva en el colegio $ 700.00

1
1

El material se pedirá en el transcurso del año de acuerdo con
el desarrollo de las actividades.

LEXIUM
Paquete de evaluaciones diagnósticas,

Pagar en la administración del colegio, hasta el 27 de agosto

habilidades digitales y seguimiento

como fecha límite $650.00

Pago único

tecnológico

CANTIDAD

MATERIALES

1

Bata blanca, con nombre bordada de lado izquierdo

1
1

Estuchera con lo necesario (bolígrafos, azul, negro y rojo, goma, colores, plumones, Pritt, marca
textos, lápiz, liquid paper)
Juego de geometría de buena calidad

1
1

Calculadora científica
Gel chico para uso personal

2

Cubrebocas de inicio

Nota:
•

Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner a
todos sus útiles su nombre y la asignatura.

•

Ustedes pueden adquirir sus libretas en su lugar de preferencia.
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LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2021-2022

SEGUNDO AÑO
8th Grade
ASIGNATURA

LIBRETA - LIBRO

LENGUA MATERNA

Libreta profesional cosida rayada 100 hojas
Lengua materna español 2 Ed. Pearson
Venta exclusiva en el colegio $450.00
Carpeta bambú lector
Venta exclusiva en el colegio $ 700.00
Blue Shaping my language Ed.Be and live

(ESPAÑOL)
LECTURA
LENGUA EXTRANJERA

CANTIDAD
1

1

(Venta por línea https://beandliveeducation.com/)
Diccionario inglés español
Libreta profesional cosida cuadricula 7mm 100 hojas
Interacciones matemáticas 2 Ed. Pearson
Venta exclusiva en el colegio $450.00
Libreta profesional cosida cuadriculada 7mm 100 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cuadriculada 7mm 50 hojas
Libro Uptoyou de venta exclusiva en el colegio $200.00

1

EDUCACIÓN FÍSICA

No se requiere

1

TECNOLOGÍA

Paquete libro educare de venta exclusiva en el colegio
$600.00 incluye certificación Microsoft

1

El material se pedirá en el transcurso del año de acuerdo con
l desarrollo de actividades.

1

Pagar en la administración del colegio, hasta el 27 de agosto
como fecha límite $650.00

Pago único

(INGLÉS)
MATEMÁTICAS

FÍSICA
HISTORIA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TUTORÍA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

(COMPUTACIÓN)
ARTES

1
1
1
1
1

LEXIUM
Paquete de evaluaciones diagnósticas,
habilidades digitales y seguimiento
tecnológico

CANTIDAD

MATERIALES

1

Bata blanca, con nombre bordada de lado izquierdo

1
1

Estuchera con lo necesario (bolígrafos, azul, negro y rojo, goma, colores, plumones, Pritt, marca textos,
lápiz, liquid paper)
Juego de geometría de buena calidad

1
1

Calculadora científica
Gel chico para uso personal

2

Cubrebocas de inicio

Nota:
•

Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner a
todos sus útiles su nombre y la asignatura.

•

Ustedes pueden adquirir sus libretas en su lugar de preferencia.
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TERCER AÑO
9th Grade
ASIGNATURA

LIBRETA - LIBRO

LENGUA MATERNA

Libreta profesional cosida rayada 100 hojas
Lengua materna español 3 Ed. Pearson
Venta exclusiva en el colegio $450.00
Carpeta bambú lector
Venta en el colegio $700,00
Green Shaping my language Ed. Be and live

(ESPAÑOL)
LECTURA
LENGUA EXTRANJERA

CANTIDAD
1

1

(Venta por línea https://beandliveeducation.com/)
Diccionario inglés español
Libreta profesional cosida cuadricula 7mm 100 hojas
Interacciones matemáticas 3 Ed. Pearson
Venta exclusiva en el colegio $450.00
Libreta profesional cosida cuadriculada 7mm 100 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cosida rayada 50 hojas
SIN LIBRO
Libreta profesional cuadriculada 7mm 50 hojas
Libro Uptoyou de venta exclusiva en el colegio $200.00

1

EDUCACIÓN FÍSICA

No se requiere

1

TECNOLOGÍA

Paquete libro educare de venta exclusiva en el colegio
$600.00 incluye certificación Microsoft

1

El material se pedirá en el transcurso del año de acuerdo con
el desarrollo de actividades

1

Pagar en la administración del colegio, hasta el 27 de agosto
como fecha límite $650.00

Pago único

(INGLÉS)
MATEMÁTICAS

QUÍMICA
HISTORIA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TUTORÍA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

(COMPUTACIÓN)
ARTES

1
1
1
1
1

LEXIUM
Paquete de evaluaciones diagnósticas,
habilidades digitales y seguimiento
tecnológico

CANTIDAD

MATERIALES

1

Bata blanca, con nombre bordada de lado izquierdo

1
1

Estuchera con lo necesario (bolígrafos, azul, negro y rojo, goma, colores, plumones, Pritt, marca
textos, lápiz, liquid paper)
Juego de geometría de buena calidad

1
1

Calculadora científica
Gel chico para uso personal

2

Cubrebocas de inicio

Nota:
•

Las libretas y los libros deben ir forrados con plástico y papel lustre color azul marino, poner a
todos sus útiles su nombre y la asignatura.

•

Ustedes pueden adquirir sus libretas en su lugar de preferencia.

