COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLÁS
LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO UNDÉCIMO 2021
CIENCIAS SOCIALES (Constitución, Política y economía)
✓ Constitución Política de Colombia (Actualizada 2013)
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande (Economía y política)
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande (Constitución)
CIENCIAS NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno de 100 hojas rayado grande.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
Delantal de laboratorio blanco.
Gafas de seguridad de laboratorio escolar
Tabla periódica actualizada (Roja y azul)
Calculadora científica
Guantes y tapabocas para cada clase de laboratorio.
Transportador de 360° y regla

LENGUA CASTELLANA
✓ LIBRO: APRENDE A APRENDER LENGUAJE 11° Ed. Norma
NOTA: La editorial norma tendrá un punto de venta en el colegio, teniendo en cuenta que es un Kit
educa: Texto con acceso a plataforma digital. Se avisará oportunamente la fecha para la adquisición del
mismo.
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande.
✓ 2 obras literarias por periodo académico, se informará a tiempo el título de las obras.
MATEMÁTICAS
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
✓ Calculadora científica.
RELIGIÓN
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado.
✓ Biblia católica. Ed. San Pablo (opcional)

ÉTICA Y VALORES
✓ 1 cuaderno de 50 hojas rayado.
AGUSTINOLOGÍA
✓ Cartilla Agustiniana 11° nueva. (Se adquiere en el colegio, se informará oportunamente la adquisición
de esta).
INGLÉS
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande.
✓ Diccionario de inglés
EDUCACION FÍSICA
✓ 1 cuaderno de 50 hojas rayado grande.
FILOSOFÍA
✓ 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande.
EMPRENDIMEINTO
✓ 1 cuaderno de 50 hojas rayado.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
✓ 1 cuaderno de 50 hojas rayado grande.
✓ Memoria USB
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
✓ 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande argollado.
✓ Bitácora de artes 25 x 35 y colores.
OTROS ÚTILES ESCOLARES
Agenda agustiniana (Será virtual y se publicará oportunamente en la página)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 block tamaño carta sin rayas
1 block tamaño carta con rayas
Lápiz mirado Nº2
Bolígrafos
Sacapuntas
Borrador
Colores
Cinta pegante
Cartuchera
Carpeta o portafolios.
Kit de bioseguridad: Tapabocas con su respectiva bolsa resellable, alcohol, gel antibacteiral y toallita.
(El alcohol y gel antibacterial tamaño personal)

Todos los implementos escolares deben estar debidamente marcados, durante todo el año.

