
 

 

Programa de Diploma 2020-2021 
11mo Grado Lista de Materiales 

 
Estimados Padres de Familia  
 
A continuación les detallamos los libros y materiales que utilizarán los alumnos el año escolar               
2020-2021. 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  Observaciones  

Physics 
 

Texto prestado por biblioteca  Inicio del curso 

First semester- Tropical Town and Other Poems by 
Salomon de la Selva, All Quiet in the western front by 
Erich M Remarque, If this is a man by Primo Levi , 
Perspolis by Majane Sastrape and Trifles by Susan 
Glaspell 

Texto se entregan en digital Al inicio del curso 

Second semester- Hopscotch by Julio Cortázar, Pride 
and Prejudice by Jane Austen,  and Ariel by Sylvia 
Plath 

Textos se entregan en digital Al inico del curso 

3 manuscritos  Se selecciona en el segundo semestre Lo indica el   
maestro 

Artículos, ensayos y columnas de opinión. Para       
lengua y Literatura  de Español 

Selección conforme lo establecido en la      
guía de estudio 2019. 

Entrega digital 

IB Economics - course companion - Oxford IB        
diploma  - Jocelyn Blink, Ian Dorton - 2020 edition 
 

Se compra en la Librería del Colegio  En agosto 2020 

IB Theory of Knowledge Course Book: Oxford IB        
Diploma Program Course Book Paperback 

Se compra en la Librería del Colegio  En agosto 2019 

Materiales Academicos 

Cuaderno Universitario Literatura, Español, Economía, Francés,    

Biología. 

1 por materia 

Cuaderno Cuadriculado Matemáticas 1 

Hojas Cuadriculadas Para uso de la clase de Matemática.  1 Paquete 

Hojas Rayadas 

(3-ring binder para TOK) 

Para uso de las clases de Español, TOK y         

Literatura  

2 paquetes por   

materia 

Diccionario de Sinónimos y Antónimos Español 1 

Diccionario Monolingüe Inglés 1 

Thesaurus (Synonyms) Ingles 1 

Calculadora TI-84, Texas Instruments Matematicas 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. 
  
Lap top 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 azul escolar (no jeans), camisa polo IB color celeste por dentro, faja negra y zapatos negros                 
de cuero, calcetines blancos. 
 
Educación Física y Electivas:  
 
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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