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Estimados Padres de familia  
 
A continuación les detallamos los libros y materiales que utilizarán los alumnos el año escolar               
2018-2019. Todos los libros serán entregados en los primeros días de clase; posteriormente el              
monto será cargado en las mensualidades de cada padre de familia.  
 
Texto Descripción  Cantidad 
Mathematics Standard Level. Oxford    
University Press. Paperback. 

Texto comprado y entregado por el colegio 
en onceavo grado 

 

Biology Andrew Allot and David     
Mindorff. Oxford IB Biology Diplomma     
Programme. 2014 
ISBN: 978-0-19-839211-8 

Texto comprado y entregado por el colegio 
en onceavo grado 

 

IB Theory of Knowledge Course Book: 
Oxford IB Diploma Program Course 
Book 2nd Edition 

Texto comprado y entregado por el colegio 
en onceavo grado 

 

IB Course Companion: Economics 
Second Edition Paperback ISBN-13: 
978-0- 19-839000- 8 

Texto comprado y entregado por el colegio 
en onceavo grado 

 

Panorama Francophone 1 
Student Book 

Texto comprado y entregado por el colegio 
en onceavo grado 

 

The Craft of Research by 
Wayne C. Booth  

Texto para el desarrollo de la monografía 
De IB 

Entrega digital 

The Elements of Style by 
E.B. White and William Strunk 

Texto para el desarrollo de la monografía 
De IB 

Entrega digital 

Poemas variados y 6 textos Textos para finalizar el último año del 
programa IB Digitales 

 

Materiales Academicos  
Cuaderno Universitario  Literatura, Español, Economía, Frances,    

Biologia,  
1 por materia  

Regla Economía  
Cuaderno Cuadriculado  Matemáticas  1 
Hojas Cuadriculadas Para uso en clase de Matemática 1 Paquete 
Hojas Rayadas 
(3-ring binder para TOK) 

Para uso de las clases de Español, Economía,        
TOK y Literatura 

4 Paquetes 

Diccionario de Sinónimos y Antónimos  Español  1 
Diccionario Monolingüe  Inglés  1 
Thesaurus (Synonyms)  Inglés  1 
Calculadora TI-84, Texas Instruments Comprada desde 11vo Grado 1 
Laptop Computadora personal para descarga y envío      

de producciones escritas 
1 
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Materiales Complementarios: 
 
Candado de combinación,.Lapiceros: negro, rojo y azul., Lápices de grafito o de minas.             
Borrador, Tajador, 3 resaltadores de diferentes colores, Un pegamento en barra grande, 1             
Tijera mediana., 1 USB de 8 GB. Estuche geométrico. 3 marcadores permanentes de             
diferentes colores. 
 
Laptop para realizar trabajos en clase y leer las obras en inglés y español que serán digitales. 
 
Uniforme Escolar: 
 
Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio estipulado en el                
reglamento: pantalón Kahki escolar (no jeans), camisa Polo Senior con logos del colegio y del               
Bachillerato Internacional por dentro, faja café y zapatos café, calcetines blancos. 
 
Educación Física y Electivas:  
 
Educación física:  
Camiseta blanca del colegio, buzo verde del colegio, Zapatos deportivos de cordones (no marca              
Converse o Keds),  Toalla, Botella de agua,  
 
Electiva Activa:  
 
Camiseta blanca del colegio, pantalón o short deportivo dependiendo la electiva activa que             
decidan.  
 
Es necesario y obligatorio que coloquen nombre y grado en las mochilas, bolsos, ropa de               
deporte, loncheras y todos los materiales, para evitar confusiones y poder ubicar a los dueños               
cuando los objetos quedan olvidados en las instalaciones del colegio.  
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