COLEGIO CLAUSTRO MODERNO
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2021
Etapa 4 - Grado DÉCIMO

En concordancia con la Ley 1269 de 31 de diciembre de 2008, la Directiva Ministerial 01 del 13 de enero de 2009 y el PEI del
Claustro Moderno, la siguiente es la lista de útiles correspondiente al año 2021. Estos útiles deberán permanecer en las casas de los
alumnos/as y traídos al Claustro en la medida en que vayan siendo solicitados por los profesores.

Para
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1
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Cantidad

Cantidad

el primer día los alumnos/as deberán traer lo que aparece subrayado.

Papelería
Papel pergamino
Block de papel milimetrado tamaño carta
* Transportador de 180°
* Escuadra de 60°
* Escuadra de 45°
* Regla de 30 centímetros
Resma de papel bond tamaño carta 75 gramos

Lápices y colores
1 Tajalápiz
1 Corrector
1 Lápiz negro número 2
1 Caja de colores o marcadores
1 Esferos de tinta negra
1 Esfero de otro color de tinta
1 Borrador de nata

Cintas y pegantes

1
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1
4
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1
1

1 Rollo de cinta de enmascarar grande y ancha
Fotos
1 Foto 7 x 9 a color, informal (del alumno/a) para la libreta
4 Fotos del alumno/a, marcadas 3 x 4 a color
con el uniforme del Colegio

Otros
* Tijeras
* Candado para el casillero personal
* Bata de laboratorio
* Gafas de seguridad industrial
Pares de guantes de nitrilo
Tabla periódica
Calculadora Científica
Grapadora escolar
Perforadora escolar
Los útiles de mayor calidad tienden a durar todo el año en
buen estado.

* Sirve del año anterior siempre y cuando se ajuste y esté en
buen estado.

TEXTOS
Textos de inglés:

Pack 10 Achievers B2 (Student Book, Workbook+ Audio CD
+ Plataforma MyOn) Ed. Richmond

Los libros del plan lector y de Mi libro se solicitarán en el transcurso del año.
Diccionario Escolar Ilustrado. Editorial Norma

Es indispensable que los uniformes, textos y útiles estén marcados con nombre y apellido.
Para información adicional: teléfonos 6711079 y 6722853

COLEGIO CLAUSTRO MODERNO
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2021
Etapa 4 - Grado UNDÉCIMO

En concordancia con la Ley 1269 de 31 de diciembre de 2008, la Directiva Ministerial 01 del 13 de enero de 2009 y el PEI del
Claustro Moderno, la siguiente es la lista de útiles correspondiente al año 2021. Estos útiles deberán permanecer en las casas de los
alumnos/as y traídos al Claustro en la medida en que vayan siendo solicitados por los profesores.

Para
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Cantidad

Cantidad

el primer día los alumnos/as deberán traer lo que aparece subrayado.

Papelería
Papel pergamino
Block de papel milimetrado tamaño carta
* Transportador de 180°
* Escuadra de 60°
* Escuadra de 45°
* Regla de 30 centímetros

Lápices y colores
1 Tajalápiz
1 Corrector
1 Lápiz negro número 2
1 Caja de colores o marcadores
1 Esferos de tinta negra
1 Esfero de otro color de tinta
1 Borrador de nata

Cintas y pegantes

1
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1 Rollo cinta de enmascarar grande (5 cm ancho)
Fotos
1 Foto 7 x 9 a color, informal (del alumno/a) para la libreta
4 Fotos del alumno/a, marcadas 3 x 4 a color
con el uniforme del Colegio

Otros
* Tijeras punta roma
* Candado para el casillero personal
* Bata de laboratorio
* Gafas de seguridad industrial
Pares de guantes de nitrilo
Tabla periódica
* Calculadora Científica
* Grapadora escolar
* Perforadora escolar

Los útiles de mayor calidad tienden a durar todo el año en
buen estado.

* Sirve del año anterior siempre y cuando se ajuste y esté en
buen estado.

TEXTOS
Inglés: Llave de acceso plataforma Myon. Ed Richmond
Los libros del plan lector y de Mi libro se solicitarán en el transcurso del año.
Diccionario Escolar Ilustrado. Editorial Norma

Es indispensable que los uniformes, textos y útiles estén marcados con nombres y apellidos.
Para información adicional: teléfonos 6711079 / 6722853

