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RELACIÓN DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2021 

         
  MEDIA VOCACIONAL    GRADO 10° 
 

 

Nuestro propósito siempre ha sido promover el desarrollo integral de sus hijos(as), ejercitando su 
potencial de aprendizaje, sus habilidades en las competencias intelectuales y comunicativas con 
programas, estrategias y herramientas que contribuyan de manera evidente en su formación. Este 
año hemos decidido incluir el texto de Inglés con Sistema Uno con el ánimo de aprovechar la 
Plataforma con todos sus recursos.  Con su apoyo continuaremos viendo el progreso de nuestros 
estudiantes. 
LIBROS Y TEXTOS: 

 Inglés: Usted lo adquiere con SISTEMA UNO INTERNACIONAL. El recibo de pago es personalizado, 
ya que el Sistema adjudica a cada estudiante de la institución un Número de Usuario.  Este número 
le permitirá realizar el pago y hacer uso de la plataforma virtual en la que se encuentran los 
contenidos digitales. El precio lo encontrará en el recibo de pago. 

 Trigonometría: “DESAFÍOS MATEMÁTICOS 10” Ed. Santillana 

 Filosofía: “FILOSOFIA 10”, Ed. Santillana 

 Plan Lector: Se solicitarán 10 libros de Literatura en el transcurso del año. 
UTILES ESCOLARES: 

 1 Biblia (Cualquier versión con Antiguo y Nuevo Testamentos). 

 LOS CUADERNOS SERÁN SOLICITADOS DURANTE LAS TRES PRIMERAS SEMANAS DE CLASE DE 
ACUERDO CON LA NECESIDAD EN CADA ASIGNATURA. 

 4 Marcadores Borraseco cualquier color. 

 1 Cinta de enmascarar. 

 1 Resma de papel tamaño OFICIO  75 gr. Entre otros usos, para evaluaciones de desempeño 
académico.  El colegio aporta las impresiones.  Este sistema agiliza la presentación de las 
evaluaciones. 

 1 Cartuchera que contenga lápices, colores, tajalápiz, borrador, regla, resaltador y demás 
implementos que necesiten para el desarrollo de las actividades académicas diarias, debidamente 
marcados. 

ÚTILES DE ASEO 

 Cada niño deberá traer y mantener puesto su tapabocas, 
      gel antibacterial y careta hasta tanto que el Ministerio de  
      Educación y Secretaria de Salud así lo requieran. 

 Pañuelos Kleenex. 

 Jabón líquido para manos. 

 Papel Higiénico 
 
 

BOTIQUÍN: 

 Micropore Antialérgico, Caja de Banditas o Isodine o Gazas Estériles. 

 Por exigencia de la Secretaria de Salud, el colegio no ofrecerá medicamento alguno a los estudiantes 
para no incurrir en la automedicación, por lo cual, los padres harán provisión si su hijo(a) sufre de 
alguna enfermedad o padece alguna dolencia, informando previamente al colegio. 

 
 
 

INICIO DE CLASES: 
             Lunes 1 de FEBRERO de 2021 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

                       Estudiantes antiguos con uniforme de diario completo.                          
                        Favor MARCAR los UNIFORMES, especialmente las CHAQUETAS.  

 

Estos materiales de aseo deberán 
llevarlos todos los días al colegio o 
dejarlos allí para ser utilizados cuando 
los necesiten. 


