GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
PRE-JARDÍN
2022
TEXTOS
LECTO ESCRITURA: Cuadernillo ELFO Programa Letras (Editorial HYG). Última Edición
MATEMATICAS: TÚ cuentas A (editorial Huellas)
INGLES: Super Safari 1 Activity Book and Pupil´s Book. Cambridge University Press CD – ROOM
Los siguientes implementos deben ser portados por el estudiante a diario en una cartuchera, debidamente
marcados:
Colores gruesos triangulares
Lápiz negro grueso triangular
Borrador de miga de pan
1 tajalápiz con dispositivo marcado
1 tijeras punta roma marcadas
3 Bolígrafos retractiles colores surtidos
MATERIAL FUNGIBLE:
2 pinceles N° 6 y N° 4 redondos
1 paquete de plumones gruesos x 12
1 marcador negro permanente
1 cinta de enmascarar gruesa
1 cinta transparente gruesa
5 ganchos legajador
1 paleta de acuarelas
1 Vinilo negro grande
1 Vinilo blanco grande
1 vinilo café grande
1 paquete de cartulina por octavos iris
1 paquete de cartulina negra por octavos
1 paquete de cartulina blanca por octavos
1 paquete de cartón paja de colores
1 paquete de cartón paja color natural
1 paquete de filigrana de 1 cm

1 paquete de palos de paleta de colores
1 paquete de papel crepe colores surtidos
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 tarro de silicona líquida 250ml
2 metros de lentejuelas
1 Block de papel iris oficio
8 Pliegos de papel Kraft
4 barras de silicona gruesa
1 Pegastick grande
1 colbon de 125 gr
1 caja de plastilina de colores surtidos
1 paquete de foamy x 10 colores surtidos
1 rollo de cinta de papel (para moño) 2cm
1 paquete de limpiapipas o chelines
1 pliego de papel corrugado
1 rompecabezas de madera de 10 fichas
1 tabla de enhebrado mediana
LABORATORIO

1 bata blanca marcada
UTILES DE ASEO (deben ir portados a diario en la maleta)

Nota: Durante el año se solicitará para la realización de
experimentos material específico en cada actividad.

1 toalla mediana marcada
1 paquete de pañitos húmedos
1 Un tarro de gel antibacterial de uso personal
Una muda de ropa debidamente marcada que debe ser portada a diario en
la maleta
Color para libros y cuaderno azul, todo debe venir forrado y marcado en el lomo con rotulador, el maletín debe tener capacidad para cargar los libros (tamaño
adecuado) se sugiere evitar maletas de ruedas

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
JARDÍN NUEVOS
2022
TEXTOS
LECTOESCRITURA: Cuadernillo ALFA Y BETA Programa Letras (Editorial HYG). Última edición
PLAN LECTOR: Las vocales traviesas- Calos Hernando Rico (Enlace editorial).
MATEMATICA: PRIME MATHEMATICS K. Singapur (scholastic) COURSEBOOK KA AND KB
INGLÉS: Kid´s Box Starter Class Book. Cambridge University Press – starter CD – ROOM .
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (tamaño 24 8x18.3)
Los siguientes implementos deben ser portados en la cartuchera diariamente, debidamente marcados

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Colores triangulares delgados
Lápiz negro grueso triangular
Lápiz rojo delgado triangular
Borrador de miga de pan
1 tajalápiz con dispositivo
1 tijeras punta roma

MATERIAL FUNGIBLE
2 pinceles redondo N° 8 y N° 10
2 esferos de color surtidos
1 marcador permanente grueso negro
1 vinilo color negro grande.
1 vinilo color blanco grande.
1 vinilo color café grande.
1 paquete de cartulina negra por octavos
1 paquete de cartulina blanca por octavos
1 paquete de cartulina color iris por octavos
1 paquete de cartón paja blanco por octavos
1 paquete de cartón paja de colores por octavos
1 caja de plastilina colores surtidos
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 rollo de cinta transparente gruesa
8 pliegos de papel Kraft
1 colbón de 125 gr.
1 Pega Stick grande
4 barras de silicona gruesa
1 tarro de silicona líquida 250ml

5 ganchos legajadores
1 paquete de limpiapipas o chelines de
colores
1 snap cubes x 100 RF: LER7548 método
Singapur
1 paquete de foamy x 10 colores surtidos
1 paquete de palos de paleta de colores
1 pliego de papel corrugado
2 metros de lentejuelas
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 paquete de papel crepe colores surtidos
1 paquete de filigrana de 1 cm
1 rompecabezas en madera de mínimo 16
fichas
1 tabla de enhebrado mediana
LABORATORIO
1 bata blanca (marcada)
Nota: Durante el año se solicitará para la realización de
experimentos material específico en cada actividad.

UTILES DE ASEO (deben ir portados a diario en la maleta)
1 toalla mediana marcada
1 paquete de pañitos húmedos
1 Un tarro de gel antibacterial de uso personal
Una muda de ropa debidamente marcada que debe ser portada a diario en la maleta

Color para libros y cuaderno rojo, todo debe venir forrado y marcado en el lomo con rotulador, el maletín debe tener capacidad para cargar los libros (tamaño
adecuado) se sugiere evitar maletas de ruedas

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
JARDÍN ANTIGUOS
2022
TEXTOS
LECTOESCRITURA: Cuadernillo ALFA Y BETA Programa Letras (Editorial HYG). Última edición
PLAN LECTOR: Las vocales traviesas- Calos Hernando Rico (Enlace editorial).
MATEMATICA: PRIME MATHEMATICS K. Singapur (scholastic) COURSEBOOK KA AND KB
INGLÉS: Kid´s Box Starter Class Book. Cambridge University Press – starter CD – ROOM
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (tamaño 24 8x18.3)
Los siguientes implementos deben ser portados en la cartuchera diariamente, debidamente marcados

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Colores triangulares delgados
Lápiz negro grueso triangular
Lápiz rojo delgado triangular
Borrador de miga de pan
1 tajalápiz con dispositivo
1 tijeras punta roma

MATERIAL FUNGIBLE
1 vinilo color durazno (piel) grande
1 vinilo color morado grande
1 vinilo color verde grande
1 caja de plumones x 12 delgados
2 pinceles N° 4 y N° 6 redondo
1 marcador negro permanente
5 ganchos legajadores
1 rollo de cinta de enmascarar ancha
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 PegaStick grande.
1 silicona líquida grande 250 ml.
4 barras de silicona
8 pliegos de papel kraf
1 paquete de cartulina blanca por octavos
1 paquete de cartulina negra por octavos
1 paquete de cartulina colores iris por octavos

1 paquete de cartón paja de colores por
octavos
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 paquete de papel crepe colores surtidos
1 octavo de papel corrugado
2 metros de lentejuelas
1 paquete de foamy x 10 colores surtidos
1 caja de plastilina de colores surtidos
1 paquete de palos de paleta de colores
surtidos
1 paquete de filigrana de 1 cm
1 paquete de limpiapipas o chelines
1 snap cubes x 100 método Singapur. REF.
MO20
MATERIAL LABORATORIO
1 bata blanca
Nota: Durante el año se solicitará para la realización de
experimentos material específico en cada actividad.

UTILES DE ASEO (deben ir portados a diario en la maleta)
1 toalla mediana marcada
1 paquete de pañitos húmedos
1 Un tarro de gel antibacterial de uso personal
Una muda de ropa debidamente marcada que debe ser portada a diario en la maleta

Color para libros y cuaderno rojo, todo debe venir forrado y marcado en el lomo con rotulador, el maletín debe tener capacidad para cargar los libros (tamaño
adecuado) se sugiere evitar maletas de ruedas

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y UTILES
TRANSICIÓN NUEVOS
2022
TEXTOS
LECTO ESCRITURA: Cuadernillo GAMMA E IMAGINA Programa letras (Editorial HYG). Segunda
edición.
PLAN LECTOR: El dragón de Salomé – Lawrence Schimel (Enlace editorial).
MATEMÀTICAS: PRIME MATHEMATICS Coursebook 1 new edition. Singapur (scholastic)
INGLES: Kid´s Box activity book and pupil´s book 1 Ed. Cambridge. New edition
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas (tamaño 24.8 x 18.3)
1 cuaderno ferrocarril 100 hojas (tamaño 24.8 x 18.3)
1 carpeta plastificada con gancho
Los siguientes implementos deben ser portados en la cartuchera diariamente, debidamente
marcados
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Colores redondos por 24
Lápiz negro mina de grafito Nª 2 HB
Lápiz rojo
Borrador de miga de pan
Tijera Escolar punta Roma
1 tajalápiz con dispositivo

MATERIAL FUNGIBLE
1 vinilo color amarillo perlado grande
1 vinilo color azul grande
1 vinilo color rojo grande
1 caja plumones delgados x 12
1 Pegastic grande (sugerido Kores)
1 colbon de 125 gr.
2 bolígrafos de diferente color
8 pliegos de papel kraf
1 block de hojas iris oficio
1 paquete de cartulina iris por octavos
1 paquete de cartulina negro por octavos
1 paquete de cartulina blanca por octavos
1 paquete de cartón paja blanco por octavos
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa

UTILES DE ASEO (deben ir portados a diario en la maleta)

1 rollo de cinta transparente gruesa
1 paquete de foamy x 10 colores surtidos
1 rompecabezas de mínimo 20 fichas
1 tabla de enhebrado mediana
1 paquete de filigrana de 1 cm
1 paquete de palos de paleta de colores
1 paquete de limpiapipas o chelines de
colores
5 ganchos legajadores
4 barras de silicona gruesa
1 tarro de silicona líquida por 250 ml
1 pliego de papel corrugado
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 paquete de papel crepe colores surtidos
1 paquete base ten blocks. método Singapur.
REF.MO30
1 snap cubes x 100 método Singapur. REF.
MO20
MATERIAL DE LABORATORIO
1 bata blanca marcada
Nota: Durante el año se solicitara para la realización de
experimentos material especifico en cada actividad.

1 toalla mediana marcada
1 paquete de pañitos húmedos
1 Un tarro de gel antibacterial de uso personal
Una muda de ropa debidamente marcada que debe ser portada a diario en la maleta

Color para libros y cuaderno amarillo, todo debe venir forrado y marcado en el lomo con rotulador, el maletín debe tener
capacidad para cargar los libros (tamaño adecuado) se sugiere evitar maletas de ruedas

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y UTILES
TRANSICION – ANTIGUOS
2022
TEXTOS
LECTO ESCRITURA: Cuadernillo GAMMA E IMAGINA Programa letras (Editorial HYG). Segunda
edición.
PLAN LECTOR: El dragón de Salomé – Lawrence Schimel (Enlace editorial).
MATEMÀTICAS: PRIME MATHEMATICS Coursebook 1 new edition. Singapur (scholastic)
INGLES: INGLES: Kid´s Box activity book and pupil´s book 1 Ed. Cambridge. New edition
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas (tamaño 24.8 x 18.3)
1 cuaderno ferrocarril 100 hojas (tamaño 24.8 x 18.3)
1 carpeta plastificada con gancho
Los siguientes implementos deben ser portados en la cartuchera diariamente, debidamente
marcados
✓ Colores redondos por 24
✓ Lápiz negro mina de grafito Nª 2 HB
✓ Lápiz rojo
✓ Borrador de miga de pan
✓ Tijera Escolar punta Roma
✓ Tajalápiz con dispositivo
MATERIAL FUNGIBLE

1 vinilo color durazno (piel) Grande
1 vinilo color roja grande
1 colbón de 125 gr. (sugerido, Kores)
1 Pegastic grande (sugerido Kores)
1 caja de resaltadores x 12 tipo crayola
2 Sharpie Colores vivos
1 rollo de papel contac transparente (sugerida
marca contac)
2 bolígrafos de diferente color (rosado, morado,
azul claro)
1 block de hojas iris tamaño oficio
8 pliegos de papel kraf
1 paquete de cartulina negra por octavos
1 paquete de cartulina color iris por octavos
1 paquete de cartulina blanca por octavos
1 paquete de cartón paja de colores por octavos
1 tarro de silicona líquida 250ml
4 barras de silicona

1 paquete de foamy colores surtidos x10
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 paquete de papel crepe colores surtidos
1 pliego de papel corrugado
5 ganchos legajadores
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
1 rollo de cinta transparente gruesa
1 paquete de filigrana de 1 cm
1 paquete de palos de paleta de colores
1 paquete de limpiapipas o chelines de colores
1 paquete base ten blocks. método Singapur.
REF.MO30
MATERIAL DE LABORATORIO
1 bata de laboratorio
Nota: Durante el año se solicitará para la realización de
experimentos material específico en cada actividad.

UTILES DE ASEO (deben ir portados a diario en la maleta)
1 toalla mediana marcada
1 paquete de pañitos húmedos
1 Un tarro de gel antibacterial de uso personal
Una muda de ropa debidamente marcada que debe ser portada a diario en la maleta
Color para libros y cuaderno amarillo, todo debe venir forrado y marcado en el lomo con rotulador, el maletín debe tener
capacidad para cargar los libros (tamaño adecuado) se sugiere evitar maletas de ruedas

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
PRIMERO
TEXTOS
❖ MATEMÁTICAS PRIME 1, SINGAPUR TEXTO DEL ESTUDIANTE. 2° ed. Método Singapur
Editorial Scholastic. (solo estudiantes nuevos).
❖ Savia Lenguaje 1. Edición 2018 – Editorial SM
❖ Phenomenal Science and workboock 1. Edición 2021. Editorial Pearson
❖ Super Minds Student's Book with DVD-ROM. Cambridge
❖ Superminds workbook with Online Resources 1. – Cambridge.
❖ A TECPRO Bitácora más Ebook- Editorial Norma (se compra en línea:
www.mimundoescolar.com ).
❖ Procesos Artísticos A - Editorial A & P ediciones.
Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

Ensalada de adivinanzas - Editorial Norma.
Primer día en un planeta extraño - Editorial Norma.
Dónde está mi huevo - Editorial Norma.
Gran libro de cuentos – (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en
la fecha que se requiera.
❖ Libro de lecturas Primer grado. (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.
Varios
➢ 1 paquete base ten blocks Smart pack. Ref LER 3671. Método Singapur (material manipulable),
(solo para estudiantes nuevos).
➢ 1 snap cubes x 100 RF: LER7548 Método Singapur (material manipulable). Puedes utilizar los
del año pasado.
➢ 4 cuadernos grandes cuadriculados cosidos 100 hojas (ciencias naturales, matemáticas,
ciencias sociales e inglés).
➢ 1 cuaderno grande cosido ferrocarril 100 hojas (lengua castellana)
➢ 3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas (cultura religiosa, ética y danzas).
➢ 4 carpetas celuguía con gancho legajador (inglés, ciencias naturales, ciencias sociales)
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).

1 cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores triangulares.
Plumones de punta delgada.
1 pegante en barra.
1 tijera punta roma.
1 borrador de nata.
1 lápiz rojo triangular.
1 lápiz negro triangular.
1 tajalápiz de caja.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
COLOR PARA FORRAR LIBROS Y CUADERNOS: AZUL A EXCEPCIÓN DE LOS LIBROS DE
LECTURA
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO (No escribir iniciales).

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
SEGUNDO
TEXTOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Matemáticas al máximo 2 texto estudiante Método Singapur. Editorial Scholastic.
Savia Lenguaje 2. Edición 2018 – Editorial SM.
Phenomenal Science and workboock 2. Edición 2021 - Editorial Pearson
Super Minds Student's Book with DVD-ROM. 2 – Cambridge
Super minds workbook with Online Resources 2. – Cambridge.
B TECPRO Bitácora más Ebook- Editorial Norma (se compra en línea:
www.mimundoescolar.com ).
❖ Procesos Artísticos B - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

De noche en el bosque. - Editorial Norma.
Mi ángel de la guarda. - Editorial Norma
La calle 8. - Editorial Norma
El principito. (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en la fecha que
se requiera.
❖ Libro de lecturas Segundo grado. (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.

Varios
➢ paquete base ten blocks Smart pack. Ref LER 3671. Método Singapur (material manipulable).
(solo para estudiantes nuevos).
➢ 1 snap cubes x 100 RF: LER7548 Método Singapur (material manipulable). Puedes utilizar los
del año pasado.
➢ Fractions tiles- Método Singapur (material manipulable).
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos 100 hojas (ciencias naturales, matemáticas,
ciencias sociales, lengua castellana e inglés).
➢ 3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas (cultura religiosa, ética y danzas).
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador (inglés, ciencias naturales, ciencias sociales)
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ 1 kit de Geometría (Regla, Transportador, Escuadra, compás).
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
1 cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores triangulares con tajalápiz.
Plumones de punta delgada.
1 pegante en barra.
1 tijera punta roma.
1 borrador de nata.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 tajalápiz de caja.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
COLOR PARA FORRAR LIBROS Y CUADERNOS: ROJO A EXCEPCIÓN DE LOS LIBROS DE
LECTURA
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
TERCERO
TEXTOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Matemáticas al máximo 3 texto estudiante Método Singapur. Editorial Scholastic.
Savia Lenguaje 3. Edición 2018 – Editorial SM.
Phenomenal Science and workbook 3 - Edición 2021 - Editorial Pearson.
Super Minds Student's Book with DVD-ROM. 3 – Cambridge.
Super minds workbook with Online Resources 3. – Cambridge.
C TECPRO Bitácora más Ebook- Editorial Norma (se compra en línea:
www.mimundoescolar.com ).
❖ Procesos Artísticos C - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

La vuelta al mundo en 4 animales - Editorial Planeta
Las aventuras de Ráquira. – Editorial Planeta.
Memorias de mi patria. – Enlace Editorial.
Las aventuras de Marco y Cleo la piedra de mil colores (PDF) no comprar, el libro lo enviará
el docente correspondiente en la fecha que se requiera.
❖ El amuleto de la momia (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en
la fecha que se requiera.

Varios
➢ 1 paquete base ten blocks Smart pack. Ref LER 3671- Método Singapur (material manipulable).
(solo para estudiantes nuevos).
➢ 1 snap cubes x 100 RF: LER7548 Método Singapur (material manipulable). Puedes utilizar los
del año pasado.
➢ Fractions tiles- Método Singapur (material manipulable).
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos 100 hojas (ciencias naturales, matemáticas,
lengua castellana, ciencias sociales e inglés).
➢ 3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas (cultura religiosa, ética y danzas).
➢ 2 carpetas celuguía con gancho legajador (inglés, ciencias sociales).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ 1 kit de Geometría (Regla, Transportador, Escuadra).
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).

1 cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores.
Plumones de punta delgada.
1 pegante en barra.
1 tijera punta roma.
1 borrador de nata.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 tajalápiz de caja.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
COLOR PARA FORRAR LIBROS Y CUADERNOS: AMARILLO
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
CUARTO
TEXTOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Matemáticas al máximo 4 texto estudiante Método Singapur. Editorial Scholastic.
Savia Lenguaje 4 - Edición 2018 – Editorial SM.
Phenomenal Science and workboock 4. Edición 2021. Ed. Pearson.
Super Minds Student's Book with DVD-ROM 5 – Cambridge.
Super minds workbook with Online Resources 4. – Cambridge.
D TECPRO Bitácora más Ebook- Editorial Norma (se compra en línea:
www.mimundoescolar.com ).
❖ Procesos Artísticos D - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

El misterio de la biblioteca más pequeña del mundo. Editorial Panamericana
Una loca aventura en el espacio- Editorial Panamericana.
La expedición botánica contada para niños - Editorial Panamericana.
Mitología para todas las edades (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.
❖ Alba descubre otras culturas (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente
en la fecha que se requiera.
VARIOS
➢ 1 paquete base ten blocks Smart pack. Ref LER 3671- Método Singapur (material manipulable).
(solo para estudiantes nuevos).
➢ 1 snap cubes x 100 RF: LER7548 Método Singapur (material manipulable). Puedes utilizar los
del año pasado.
➢ Fractions tiles- Método Singapur (material manipulable).
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos 100 hojas (ciencias naturales, matemáticas,
lengua castellana, ciencias sociales e inglés).
➢ 3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados de 50 hojas (cultura religiosa, ética, y danzas).
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador (ciencias sociales e inglés).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ 1 kit de Geometría (Regla, Transportador, Escuadra 30 º y 45 º).
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
1 cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores.
Plumones de punta delgada.
1 pegante en barra.
1 tijera punta roma.
1 borrador de nata.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 tajalápiz de caja.
Esferos negro y rojo.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
COLOR PARA FORRAR LIBROS Y CUADERNOS: VERDE
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
QUINTO
TEXTOS
Savia Matemáticas 5 - Edición 2018 – Editorial SM.
Savia Lenguaje 5 - Edición 2018 – Editorial SM.
Phenomenal Science and workbook 6 - Edición 2021 - Editorial Pearson.
Super Minds Student's Book with DVD-ROM 5 – Cambridge.
Super Minds workbook with Online Resources 5. – Cambridge.
E TECPRO Bitácora más Ebook- Editorial Norma (se compra en línea:
www.mimundoescolar.com ).
❖ Procesos Artísticos E - Editorial A & P ediciones.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Proyecto Lector
El nacimiento de los dioses – Editorial Panamericana.
Todo el mundo tiene su fábula. - Editorial Planeta.
Los héroes que vencieron todo menos el miedo. - Editorial Panamericana
Mitología para todas las edades (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.
❖ El fantasma de Canterville - Oscar Wilde (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.
❖
❖
❖
❖

VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos 100 hojas (ciencias naturales, matemáticas,
lengua castellana, ciencias sociales e inglés).
➢ 5 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas geometría, estadística, cultura religiosa,
ética y danzas).
➢ 2 carpetas celuguía con gancho legajador (inglés y ciencias sociales).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ 1 kit de Geometría (Regla, Transportador, Escuadra 30 º y 45 º).
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
1 cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores.
Plumones de punta delgada.
1 pegante en barra.
1 tijera punta roma.
1 compás.
1 borrador de nata.
1 lápiz rojo.
1 lápiz negro.
1 tajalápiz de caja.
1 transportador.
Esferos Rojo y negro.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
COLOR PARA FORRAR LIBROS Y CUADERNOS: TRANSPARENTE
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
SEXTO
TEXTOS
❖ Matemáticas Básicas (Autor Tussy/Koenig - 5 Edición) - Editorial Cengage. (Para 6° y 7°).
❖ Savia Lenguaje 6 - Edición 2018 – Editorial SM.
❖ Biology Interactive Reader – Edición 2017 - Editorial HMH Houghton Mifflin Harcourt. (Para 6°
y 7°).
❖ Super Minds Student's Book with DVD-ROM 6 – Cambridge.
❖ Super Minds workbook with Online Resources 6. – Cambridge.
❖ Pinceladas Técnicas 1 - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

Siete cuentos fantásticos. - Editorial Planeta.
Los monstruos no van a cine. – Editorial Planeta.
Los ladrones de Londres. - Editorial Panamericana
Viaje al centro de la tierra (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en
la fecha que se requiera.
❖ La isla del tesoro (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en la fecha
que se requiera.
VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, matemáticas, lengua
castellana, ciencias sociales e inglés).
➢ 7 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, cultura
religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores.
Plumones delgados.
1 tijera punta roma.
1 pegante en barra.
1 compás.
1 transportador.
1 lápiz negro.
1 tajalápiz.
1 borrador de nata.
Esferos (rojo y negro).
1 resaltador.

Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
SÉPTIMO
TEXTOS
❖ Matemáticas Básicas (Autor Tussy/Koenig - 5 Edición) - Editorial Cengage. (la misma del año
anterior, estudiantes nuevos deben comprarlo).
❖ Geometría (Autor Alexander Koeberlein 5 Edición) - Editorial Cengage (Para 7°, 8°, 9°).
❖ Biology Interactive Reader – Edición 2017 - Editorial HMH Houghton Mifflin Harcourt. (la
misma del año anterior, estudiantes nuevos deben comprarla) (6 y 7).
❖ Principios de Química (Autor Zumdahl - 9 Edición) - Editorial Cengage (7°- 8°- 9°).
❖ Savia Lenguaje 7 - Edición 2018 – Editorial SM.
❖ Think Student's Book with Online Workbook and Online Practice 1 – Cambridge.
❖ Pinceladas Técnicas 2 - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

El hombre invisible. - Editorial Panamericana.
Ellos dijeron no – Editorial Panamericana.
La creación de un monstro FRANKENSTEIN. – Enlace editorial.
El Extraño Caso del Dr Jekyll y Mister Hyde (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente
correspondiente en la fecha que se requiera.
❖ El Crimen de la Rue Morgue. (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente
en la fecha que se requiera.

VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, química, matemáticas,
lengua castellana, ciencias sociales).
➢ 8 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, física, inglés
cultura religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢ Colores.
➢ Plumones delgados.
➢ 1 tijera punta roma.
➢ 1 pegante en barra.
➢ 1 compás.
➢ 1 transportador.
➢ 1 lápiz negro.
➢ 1 tajalápiz.
➢ 1 borrador de nata.
➢ Esferos (rojo y negro).
Los niños(as) deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si
están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar
aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el
transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes
asignaturas.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
OCTAVO
TEXTOS
❖ Geometría (Autor Alexander Koeberlein 5 Edición) - Editorial Cengage (Para 7°, 8°, 9, la
misma del año anterior, estudiantes nuevos deben comprarlo).
❖ MILLER BIOLOGY Edición 2019 - Editorial Pearson (Para 8º-9º 10°-11°). Nuevo
❖ Principios de Química (Autor Zumdahl - 9 Edición) - Editorial Cengage (la misma del año
anterior para 7°- 8°- 9°, deben comprar estudiantes nuevos).
❖ Fundamentos de Física (Autor Chris Vuille – Serway - 10 Edición 2018) - Editorial Cengage
(Para -8°-9°- 10°-11°, la misma del año anterior, estudiantes nuevos deben comprarlo).
❖ Savia Lenguaje 8 - Edición 2018 – Editorial SM
❖ Think Student's Book with Online Workbook and Online Practice 2– Cambridge.
❖ Pinceladas Técnicas 3 - Editorial A & P ediciones.

Proyecto Lector
❖
❖
❖
❖

Cenizas para el viento. - Editorial Norma.
El padre Casafús y otros cuentos. - Editorial Norma.
Los herederos. – Enlace editorial.
Cuentos para contar (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en la
fecha que se requiera.
❖ La triste historia de la Cándida Eréndida y su abuela desalmada (PDF) (PDF) no comprar el
libro, el docente lo enviará en la fecha que se requiera.

VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, química, matemáticas,
lengua castellana, ciencias sociales).
➢ 8 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, física, inglés
cultura religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Colores
Plumones delgados
1 tijera punta roma
1 pegante en barra
1 compás
1 transportador
1 lápiz negro
1 tajalápiz
1 borrador de nata
Esferos (rojo y negro)

Los estudiantes deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según
horario, si están en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual,
pueden utilizar aquellos cuadernos que estén en buen estado y tengan hojas
disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán
en el transcurso del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en
las diferentes asignaturas.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
NOVENO
TEXTOS
❖ Algebra (Autor kaufmann, schwitters – 8 Edición) - Editorial Cengage (Para 8°, 9° la misma del año
anterior, deben comprar los estudiantes nuevos).
❖ Geometría (Autor Alexander Koeberlein 5 Edición) - Editorial Cengage (Para 7°, 8°, 9°, la misma del
año anterior, estudiantes nuevos deben comprarlo).
❖ Biology Life on Earth with Physiology. (11 Edición) - Editorial Pearson (Para 9º 10°-11° la misma del
año anterior) (se admitirá la novena edición para los estudiantes que ya la tengan).
❖ Principios de Química (Autor Zumdahl - 9 Edición) - Editorial Cengage (la misma del año anterior para
7°- 8°- 9°).
❖ Fundamentos de Física (Autor Chris Vuille – Serway - 10 Edición 2018) - Editorial Cengage (la misma
del año anterior Para 8°-9°- 10°-11°).
❖ Savia Lenguaje 9 - Edición 2018 – Editorial SM.
❖ Think Student's Book with Online Workbook and Online Practice 3 – Cambridge.
❖ Pinceladas Técnicas 4 - Editorial A & P ediciones.
Proyecto Lector
❖ Aura. - Editorial Norma.
❖ El matadero. - Editorial Norma.
❖ Tres obras de teatro. - Editorial Planeta.
❖ Cuentos de amor, de muerte y de locura (PDF) no comprar el libro, el docente lo enviará en la fecha
que se requiera.
❖ Crónicas EL TIEMPO (PDF) no comprar el libro, el docente lo enviará en la fecha que se requiera.
❖ Plan Lector Filosofía (PDF) no comprar los libros, el docente los enviará en la fecha que se requiera.
❖
❖
❖
❖

El banquete (Platón)
La apología de (Sócrates)
Epístola 107(Séneca)
La carta a Meneceo (Epicuro)

VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, química, matemáticas, lengua
castellana, ciencias sociales).
➢ 8 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, física, inglés. cultura
religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 block cuadriculado tamaño oficio.
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢ Colores.
➢ Plumones delgados.
➢ 1 tijera punta roma.
➢ 1 pegante en barra.
➢ 1 compás.
➢ 1 transportador.
➢ 1 lápiz negro.
➢ 1 tajalápiz.
➢ 1 borrador de nata
➢ Esferos (rojo y negro).
Los estudiantes deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si están
en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar aquellos cuadernos
que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el transcurso
del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes asignaturas.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
DÉCIMO
TEXTOS
❖ Precálculo: Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. (Autor Swokowki - 1 Edición 2018) Editorial Cengage (para 10°- 11°.
❖ Biology Life on Earth with Physiology. (11 Edición) - Editorial Pearson (-9º 10°-11°) (se admitirá la
novena edición para los estudiantes que ya la tengan, la misma del año anterior, estudiantes nuevos
deben comprarlo).
❖ Química II Claves de la Ciencia A. (Autor Bárcena J.I del Barrio - 2014 Edición) - Editorial SM (10° Y
11°).
❖ Fundamentos de Física (Autor Chris Vuille – Serway - 10 Edición 2018) - Editorial Cengage (la misma
del año anterior Para -8°-9°- 10°-11°).
❖ Savia Lenguaje 11 - Edición 2018 – Editorial SM. (para 10 Y 11°).
❖ Think Student's Book 4 with Online Workbook and Online Practice. Cambridge.
Proyecto Lector
❖ Cuentos de la Alahambra. – Editorial Norma.
❖ Las claves de la argumentación. - Editorial
Planeta.
❖ Relatos medievales. Editorial norma
❖ Electra (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente en la fecha que se requiera.
❖ El misántropo y El enfermo imaginario (PDF) no comprar, el libro lo enviará el docente correspondiente
en la fecha que se requiera.
Plan Lector Filosofía (PDF) no comprar los libros, el docente los enviará en la fecha que se requiera.
❖ Ensayo de la dignidad (Pico della Mirandola).
❖ Primera Meditación (René Descartes).
❖ ¿Qué es la Ilustración? (Kant).
❖ manifiesto del partido comunista (Marx y Engels).
VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, química, matemáticas, lengua
castellana, ciencias sociales).
➢ 8 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, física, inglés, cultura
religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 block cuadriculado tamaño oficio.
➢ 1 bock Dina 3 sin formato.
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ Calculadora (del año pasado).
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador.
➢ 1 tabla para dibujo técnico formato A3.
➢ 1 block Din A3 sin formato.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢ Colores.
➢ Plumones delgados.
➢ 1 tijera punta roma.
➢ 1 pegante en barra.
➢ 1 compás.
➢ 1 transportador.
➢ 1 lápiz negro.
➢ 1 tajalápiz.
➢ 1 borrador de nata.
➢ Esferos (rojo y negro).
➢ Micropuntas.
➢ 1 tajalápiz.
Los estudiantes deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si están
en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos, al igual, pueden utilizar aquellos cuadernos
que estén en buen estado y tengan hojas disponibles.
Los materiales como cartulinas, escarcha, colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el transcurso
del año escolar de acuerdo con las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes asignaturas.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

GIMNASIO NUEVO MODELIA

RESOLUCIONES 2994 de Julio de 1994/ 919 de abril de 2004/1494 de mayo de 2008/
0107de octubre de 2009 COD. ICFES 143537
E-MAIL: secretaria@gimnasionuevomodelia.edu.co

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022
ONCE
TEXTOS
❖ Savia Lenguaje 11 - Edición 2018 – Editorial SM. (el mismo de año anterior).
❖ Biology Life on Earth with Physiology. (11 Edición) - Editorial Pearson (Para 8º-9º 10°-11°) (se admitirá
la novena edición para los estudiantes que ya la tengan, la misma del año anterior, estudiantes nuevos
deben comprarlo).
❖ Precálculo: Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. (Autor Swokowki - 1 Edición 2018) Editorial Cengage (para 10°- 11°), (el mismo del año anterior).
❖ Química II Claves de la Ciencia A. (Autor Bárcena J.I del Barrio - 2014 Edición) - Editorial SM (10° Y
11°) el mismo del año anterior.
❖ Fundamentos de Física (Autor Chris Vuille – Serway - 10 Edición 2018) - Editorial Cengage (la misma
del año anterior Para -8°-9°- 10°-11°).
❖ Think Student's Book with Online Workbook and Online Practice 5 – Cambridge.
Proyecto Lector
❖ Si esto es un hombre. - Editorial Planeta
❖ Kitchen. - Editorial Planeta
❖ Guerra: ¿Y si te pasara a ti? - Editorial Planeta
❖ El derby de Kentucky imaginario (PDF) no comprar el libro, el docente lo enviará en la fecha que se
requiera.
❖ Crónicas Latinoamericanas imaginario (PDF) no comprar el libro, el docente lo enviará en la fecha que
se requiera.
Plan Lector Filosofía (PDF) no comprar los libros, el docente los enviará en la fecha que se requiera.
❖ Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (Nietzsche).
❖ Nos da miedo Pensar (Russell).
❖ Los negroides (Fernando González).
❖ Elogio de la dificultad (Estanislao Zuleta).
VARIOS
➢ 5 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas (biología, química, matemáticas, lengua
castellana, ciencias sociales).
➢ 8 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, estadística, física, inglés cultura
religiosa, ética, informática y danzas).
➢ 1 block cuadriculado tamaño oficio.
➢ 1 bock Dina 3 sin formato.
➢ 1 regla de 30 cms.
➢ Escuadras de 45º y 30º.
➢ Calculadora (del año anterior).
➢ 3 carpetas celuguía con gancho legajador Keepermate.
➢ 1 tabla para dibujo técnico formato A3.
➢ 1 block Din A3 sin formato.
➢ 1 bata blanca para laboratorio (marcada).
Cartuchera grande con cremallera, la cual debe contener:
➢ Colores.
➢ Plumones delgados.
➢ 1 tijera punta roma.
➢ 1 pegante en barra.
➢ 1 compás.
➢ 1 transportador.
➢ 1 lápiz negro.
➢ 1 tajalápiz.
➢ 1 borrador de nata.
➢ Esferos (rojo y negro).
➢ Resaltador.
➢ Micropuntas.
Los estudiantes deben traer la cartuchera todos los días, los cuadernos y útiles según horario, si están
en buen estado los útiles de años anteriores deben usarlos.
Los materiales como cartulinas, escarcha, Colbón, marcadores, vinilos y demás, se solicitarán en el transcurso
del año escolar de acuerdo a las necesidades de trabajo de su hijo(a) en las diferentes asignaturas; los padres
asumirán la responsabilidad en la entrega de estos elementos.
TODOS LOS IMPLEMENTOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE Y SU GRADO RESPECTIVO.

FERIA ESCOLAR: VIERNES 21 Y SABADO 22 DE ENERO DE 2022
HORARIO 7:00 AM - 3:00 PM SEDE PRINCIPAL

