LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 1
•
•

1 control de tareas (incluido en los otros cobros)
Cuadernillo de actividades #1 y #2 (incluido en los otros cobros)

IMPLEMENTOS DE APOYO
• 2 lápices Duply (mitad negro-mitad rojo)
• 1 Borrador de nata - 1 Sacapuntas con recipiente
• 1 caja de lápices de colores
• 1 regla pequeña rígida 15 cm
• 1 tablero acrílico (29 x 29) - 1 borrador para tablero acrílico
• 3 marcadores borrables gruesos (2 negros y 1 rojo)
• 1 acuarelas escolares
• 1 caja de plastilina grande
• 1 tijera metálica punta roma
• 2 carpetas con elástico y gancho legajador (no comprar de sobre)
• 1 vaso pequeño plástico
• 3 pega stick grande
• 1 cartuchera con dos o 3 compartimientos
• 1 maletín estilo morral (sin ruedas)
• 1 bata de laboratorio

PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
•
•
•

El Enano y otras Rimas. Enlace Editorial. Autor José Luis Díaz-Granados
Yuyi yupi yá. Editorial Norma. Autora Karen Chacek
De qué está hecha mi abuelita. Libros & Libros.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Zebra A Daz Deutsch als Zweitsprache
Alemán: Indianerhefte Lesen A1/2 o Lesen A1/2 Fördern
Referencia. Según indicación del docente.

$60.000.$25.000.-

Matemáticas: Libro “Das Zahlenbuch 1”. Editorial Klett
Matemáticas: Cuadernillo “Arbeitsheft” Editorial Klett
Total

$85.000.$70.000.$240.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Español: Cuadernillo de trabajo (2 módulos)
Español: Cuaderno especial doble rayado
Alemán: Cuaderno especial doble rayado
Integradas: naturales-sociales - Cuaderno especial doble rayado
Matemáticas: Cuaderno especial cuadriculado
Total

$70.000.$13.500.$13.500.$13.500.$13.500.$124.000.-

(*) Los padres deben entregar el Cono Escolar (Schultüte) y todos los útiles forrados y marcados al
Director de Grupo, el día 9 de agosto de 2019.
*Todos los útiles deben estar forrados y marcados.
Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de
material registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019-2020
KLASSE 2
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #1. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• 1 control de tareas (incluido en los otros cobros)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro #2
• 1 lápiz rojo #2
• 1 Borrador de nata - 1 Sacapuntas con recipiente
• 3 marcadores borrables (2 negros y 1 rojo) para alemán
• 1 caja de lápices de colores
• 1 caja de marcadores delgados
• 1 regla ridiga de 15 o 20 cm
• 1 caja de plastilina grande
• 1 tijera metálica punta roma
• 2 pegantes en barra grande
• 2 carpetas oficio con gancho legajador (exámenes, alemán)
• 1 cartuchera con divisiones
• 1 bata de laboratorio
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• Todos para uno y uno para todos. (libro pedido en Klasse 1). Editorial Vicens Vives. Autora
Brigitte Weniger.
• Encuentro en la laguna. Editorial Norma. Autora Adriana Carreño.
• El mutante de la cuatrimoto. Editorial Libros & Libros. Autora Nora Carbonell.
• Cecilia y el dragón. Enlace Editorial. Autora Lawrence Schimel.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén

A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Zebra B Daz Heft
Alemán: Zebra 2 Arbeitsheft Fördern
Alemán: Indianerhefte Lesen B2/3 o Lesen B2/3 Fördern.
Nota: La docente asignará el libro correspondiente para cada
estudiante.
Matemáticas: Libro “Das Zahlenbuch 2” Editorial Klett.
Matemáticas: Cuadernillo “Das Zahlenbuch 2 - Arbeitsheft” Editorial Klett
Inglés: IXL Language Arts (Membresía Anual)
TOTAL

$85.000.$45.000.$60.000.$335.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Children´s Picture Dictionary Editorial Pearson
Inglés: Cuaderno especial
Alemán: Cuaderno especial doble rayado
Español: Cuaderno especial doble rayado
Individuos-Naturales (Integradas) cuaderno especial doble rayado (naranja)
Matemáticas: Cuaderno especial cuadriculados para matemáticas N° 1
Música: Cuaderno pentagramado de música
TOTAL

$90.000.$12.500.$13.500.$13.500.$13.500.$13.500.$12.500.$169.000.-

$60.000.$60.000.$25.000.-

*Todos los útiles deben estar forrados y marcados.
Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de
material registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019-2020
KLASSE 3
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #3. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Ciencias Sociales: Secuencias #2 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• Ciencias Naturales: Exploradores #2 (Norma) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 cuaderno pequeño doble rayado de 50 hojas (Borrador) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 control de tareas (incluido en los otros cobros)
• 1 diccionario Español/Español – 1 diccionario Alemán-Español (Opción de venta en Fescaba)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro #2 - 1 lápiz rojo
• 1 estilógrafo de tinta negra o azul (segundo semestre)
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de lápices de colores
• 1 caja de plastilina grande
• 1 tijera metálica punta roma
• 1 pegante en barra grande o colbón grande
• 1 silicona líquida pequeña
• 1 regla (30cm) – 1 limpión
• 1 flauta dulce Honner
• 2 carpetas oficio con gancho legajador (Artes-Evaluaciones)
• 1 planillera con gancho
• 1 bata de laboratorio
• 1 block con raya de hojas amarillas (Español-Inglés)
• 1 block cuadriculado tamaño carta.
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• El misterio del pollo en la batea. Editorial Norma. Autor Javier Arévalo.
• Soy una nuez. Editorial Edebé. Autora Beatriz Osés.
• Los Mejores Amigos de mi Amigo. Editorial Libros & Libros. Autor Carlos Vicente Sánchez.
• Abril Celeste. Editorial Norma. Autora Irene Vasco

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Planetino 1 Kursbuch y Arbeitsbuch (el mismo del año anterior)
Matemáticas: Libro “Das Zahlenbuch 3” Editorial Klett
Matemáticas: Cuadernillo “Das Zahlenbuch 3 - Arbeitsheft” Editorial Klett
Inglés: IXL Language Arts (Membresía Anual)
TOTAL
A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Inglés: Children´s Picture Dictionary Editorial Pearson (el mismo del
año anterior)
Inglés: Cuaderno especial
Español: Cuaderno especial doble rayado
Naturales: Cuaderno especial
Matemáticas: Cuaderno especial cuadriculado N° 1
Sociales: Cuaderno especial
Alemán: Cuaderno especial doble rayado
Música: Manual de flautas
Música: Cuaderno pentagramado
TOTAL
*Todos los útiles deben estar forrados y marcados.

$85.000.$70.000.$60.000.$215.000.-

$12.500.$13.500.$13.500.$13.500.$13.500.$13.500.$13.000.$12.500.105.500.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 – 2020
KLASSE 4
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #4. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Naturales: Exploradores #3 (Norma) (Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias #3 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 cuaderno pequeño doble rayado de 50 hojas (Borrador) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 control de tareas (Incluido en los otros cobros)
• 1 diccionario Español/Español – 1 diccionario Alemán-Español (Opción de venta en Fescaba)
• 1 atlas mi tierra (norma) (Opción de venta en Fescaba)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro – 1 lápiz rojo
• 1 estilógrafo de tinta negra o azul (segundo semestre)
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de lápices de colores
• 1 tijera metálica punta roma
• 1 pega Stick o colbón grande
• 1 cartabón – 1 compás
• 1 flauta dulce Honner
• 4 carpetas oficio con gancho legajador (Arte-Alemán-Naturales-Evaluaciones)
• 1 bata de laboratorio
• 2 block con raya de hojas amarillas (Español-Inglés)
• 1 block cuadriculado (Matemáticas)
• 1 block con raya – 1 block sin raya
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• El sueño del calamar gigante. Editorial Norma. Autor Martínb Blasco
• Sankac el adivino. Editorial Libros & Libros. Autora Nora Carbonell
• Las aventuras del barón de Munchausen. Editorial Vicens Vives. Gottfried A. Bürger
• Mitología griega, celta y romano. Educar Editores. Autores Varios.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde A.1.1 – Kursbuch
Alemán: Cuadernillo Beste Freunde A 1.1 – Arbeitsbuch
TOTAL

$60.000.$60.000.$120.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Cornerstone Grade 3 student book y practice (se utilizará dos años)
$180.000.Inglés: Cuadernillo Cambridge Fun for Starters. 4ta Edición. (se utilizará dos
$107.000.años).
Inglés: Cuaderno especial
$12.500.Matemáticas: El libro de los números N° 4. Editorial Klett
$90.000.Matemáticas: Cuadernillo de trabajo “El libro de los números” Editorial Klett
$75.000.Matemáticas: Cuaderno especial cuadriculado para matemáticas N° 2
$13.500.Español: Cuaderno especial doble rayado
$13.500.Naturales: Cuaderno especial
$12.500.Sociales: Cuaderno especial
$12.500.Alemán: Cuaderno especial doble rayado.
$13.500.Música: Manual de flautas
$13.000.Música: Cuaderno pentagramado
$12.500.TOTAL
$555.500.*Todos los útiles deben estar forrados y marcados.
Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de
material registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 5
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #5. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Naturales: Exploradores #4 (Norma) (Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias #4 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 atlas mi tierra (norma) (El mismo del año anterior)
• 1 cuaderno grande doble rayado de 100 hojas (Sociales)
• 1 cuaderno grande rayado de 50 hojas (Alemán)
• 1 diccionario Español/Español – 1 diccionario Alemán-Español. (Opción de venta en Fescaba).

IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro – 1 lápiz rojo
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de lápices de colores
• 1 tijera metálica punta roma
• 1 cartabón – 1 regla (30 cm)
• 1 carpeta oficio con gancho legajador (Alemán)
• 1 bata de laboratorio
• 1 flauta dulce Honner
• 1 block cuadriculado (Matemáticas)
• 1 block sin raya
• 1 compás
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• Narraciones indígenas del desierto. Editorial Norma. Autores Varios
• El reparador de poemas. Editorial Planeta. Autor Matías Godoy.
• Wal descubre a los bucaneros. Editorial Norma. Autores varios. Libro Bilingüe inglés-español.
• Cuentos para reírse y asustarse un poquito. Enlace Editorial. Maikel Rodríguez.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde A.1.2 – Kursbuch
Alemán: Beste Freunde A.1.2 Arbeitsbuch
TOTAL
A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Matemáticas: Lambacher Schweizer N° 5
Matemáticas: Cuaderno especial cuadriculado para matemáticas N° 2
Inglés: Cornerstone Grade 3 student book y practice book (El mismo del
año anterior)
Inglés: Cuadernillo Cambridge Fun for Starters (el mismo del año
anterior).
Inglés: Cuaderno especial
Español: Cuaderno de Español doble rayado
Naturales: Cuaderno especial
Música: Manual de flautas
Música: Cuaderno pentagramado
TOTAL

$60.000.$60.000.$120.000.-

$117.000.$13.500.-

$12.500.$13.500.$12.500.$13.000.$12.500.$194.500.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de
material registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 6
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencia del Lenguaje #6 Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Naturales: Exploradores #5 (Norma) (Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias #5 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• 1 atlas mi tierra (el mismo del año anterior)
• 2 cuadernos grandes rayado de 100 hojas (Naturales-Sociales)
• 1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)
• 1 diccionario Español/Español – 1 diccionario Alemán-Español. (Opción de venta en Fescaba)

IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro - 1 lápiz rojo
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 tijera metálica punta roma
• 1 compás de precisión
• 1 regla (30cm)
• 1 bata de laboratorio
• 1 flauta dulce (Honner)
• 1 block cuadriculado (Matemáticas)
• 1 cartabón

LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
•
•
•
•
•

Mi nueva vida. Editorial Edebé. Autor Ángel Burgas
Once relatos mitológicos y uno más de propina. Editorial Planeta. Autores varios
Diario de un suplente. Loqueleo Editorial. Autor Fernando Escobar.
Maldita matemáticas. Loqueleo Editorial. Autor Carlos Frabetti..
América cuenta sus mitos. Editorial Planeta. Autora Flor Romero.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde A.2.1 - Kursbuch
Alemán: Cuadernillo Beste Freunde A.2.1 - Arbeitsbuch
TOTAL

$60.000.$60.000.$120.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Matemáticas: Lambacher Schweizer N° 6
Inglés: "Cornerstone Grade 4" (student book)
Inglés: Cuadernillo Fun for Movers 4ta. Edición.
Inglés: Cuaderno especial
Español: Cuaderno especial doble rayado
Música: Manual de flautas
Música: Cuaderno pentagramado
TOTAL

$117.000.$180.000.$107.000.$12.500.$13.500.$13.000.$12.500.$455.500.-.

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de
material registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 7

TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias #7. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A. (Opción de venta
en Fescaba)
• Naturales: Exploradores #6 (norma) (Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias N° 6 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• 3 cuadernos grandes rayado de 100 hojas (Sociales-Naturales-Español)
• 1 cuaderno grande rayado de 100 hojas (Inglés)
• 1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)
• 1 diccionario alemán - español (Opción de venta en Fescaba)
• Constitución de Colombia (1991)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro - 1 lápiz rojo
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de colores
• 1 cartabón
• 1 tijera
• 1 compás de precisión
• 1 regla (30cm)
• 1 bata de laboratorio
• 1 block cuadriculado (Matemáticas)
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
•
•
•

La búsqueda de KATSUMI. Editorial Libros & Libros. Autor Carlos Marianidis
Te Amo, Peladita. Editorial Norma. Autor Albeiro Echavarría
El Quijote contado a los niños. Editorial Edebé. Autor Rosa Navarro Durán

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con actividades
inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde A.2.2 – Kursbuch
Alemán: Cuadernillo Beste Freunde A.2.2 - Arbeitsbuch
TOTAL

$60.000.$60.000.$120.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Matemáticas: Lambacher Schweizer N° 7
Inglés: Cornerstone Grade 5" (student book)
Inglés: Cuadernillo Fun for Flyers 4 edición
TOTAL

$117.000.$180.000.$107.000.$404.000.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 8

TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #8. Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias #7 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• Inglés: My Perspectives Grade 6 (Texto en alquiler, incluido en otros cobros)
• 2 cuadernos grandes rayado de 100 hojas (Sociales-Español)
• 2 cuadernos grandes rayado de 50 hojas (Inglés-Naturales)
• 1 cuadernos grande cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)
• 1 diccionario alemán-español (Opción de venta en Fescaba)

IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro - 1 lápiz rojo
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de colores
• 1 cartabón
• 1 compás de precisión
• 1 regla (30cm)
• 1 tijera
• 1 bata de laboratorio
• 1 block cuadriculado tamaño carta (Matemáticas)
• 1 block rayado carta (Biolgié)
• 1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio (Biologíe)

LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
•
•
•

Relato de un Náufrago. Editorial Planeta. Autor Gabriel García Márquez
Una escalera al cielo. Editorial Planeta. Autor Mario Mendoza
La Lluvia sabe por qué. Editorial Norma. Autora María Fernanda Heredia

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con actividades
inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde B.1.1 – Kursbuch
Alemán: Cuadernillo Beste Freunde B.1.1 - Arbeitsbuch
TOTAL

$60.000.$60.000.$120.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Testbank Cambridge Key (membresía anual) Digital

$145.000.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 9
TEXTOS Y CUADERNOS
• Español: Secuencias en Lenguaje #9 (Incluye cuaderno de trabajo. Editorial Libros & Libros S.A.
(Opción de venta en Fescaba)
• Sociales: Secuencias N° 8. Editorial Libros & Libros (Opción de venta en Fescaba)
• Química: Química 1. Editorial Norma (Opción de venta en Fescaba)
• Inglés: My Perspectives Grade 7 (Texto en alquiler, incluido en los otros cobros).
• Física: Física conceptual. Paúl G. Hewitt. Decima Edición. (Texto en alquiler, incluido en los otros
cobros).
• 2 cuadernos grandes rayado de 100 hojas (Español-Alemán)
• 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas
• 2 cuadernos grandes rayado de 50 hojas (Sociales-Inglés)
• 3 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas-Química-Física)
• 1 diccionario alemán-español Opción de venta en Fescaba)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro - 1 lápiz rojo
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 caja de colores
• 3 resaltadores de diferentes colores (Alemán)
• 1 cartabón
• 1 compás de precisión
• 1 regla (30cm)
• 1 Curvígrafo
• 1 tijera
• 1 bata de laboratorio
• 1 calculadora graficadora Texas Instrument TI-84
• 1 block cuadriculado (Matemáticas)
• 1 block milimetrado
• 1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio (Biologíe)
LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• Hicham de Ernesto Rodríguez Abad, Editorial Norma.
• El fotógrafo de cristales de Albeiro Echavarría, editorial: Loqueleo
• Clásicos adaptados:
Naves negras ante troya (la historia de la Ilíada)
Las aventuras de Ulises (La historia de la Odisea) Editorial Vicens Vives. Son dos libros, el
estudiante selecciona uno de los textos, previa autorización del profesor.
• Discurso del método. Editorial Panamericana o Educar. Autor René descartes.
• La República. Editorial Panamericana o Educar. Autor Platón.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Beste Freunde B.1.1 - Kursbuch (el mismo del año anterior)
Alemán: Cuadernillo Beste Freunde B1.1 Arbeitsbuch (el mismo del
año anterior)

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019-2020
KLASSE 10

TEXTOS Y CUADERNOS
• Sociales: Secuencias #9 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• Química 1. Editorial norma. (El mismo del año anterior) (Opción de venta en Fescaba)
• Inglés: My Perspectives Grade 8 (Texto en alquiler, incluido en los otros cobros).
• Física: Física Giancoli.– Wilson-Buffa-Lou Sexta Edición. Editorial Pearson (Texto en alquiler,
incluido en los otros cobros).
• 1 cuaderno grande rayado de 100 hojas (Español)
• 1 cuaderno grande rayado de 50 hojas (Inglés)
• 1 cuaderno grade cuadriculado de 50 hojas (Biología)
• 3 cuadernos grande cuadriculados de 100 hojas (Física-Química-Matemáticas)
• 1 diccionario alemán-español (Opción de venta en Fescaba)
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 bolígrafo tinta azul o negra
• 3 resaltadores de diferentes colores (Alemán)
• 1 cartabón
• 1 compás de precisión
• 1 regla (30cm)
• 1 Curvígrafo
• 1 bata de laboratorio
• 1 calculadora graficadora Texas Instrument TI-84
• 1 block milimetrado
• 1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio (Biologíe)

LIBROS PARA EL PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• Clásicos adaptados:
Naves negras ante troya (la historia de la Ilíada)
Las aventuras de Ulises (La historia de la Odisea) Editorial Vicens Vives. Son dos libros, el
estudiante selecciona uno de los textos, previa autorización del profesor.
• Leo Humor gráfico porque sí para jóvenes. Editorial Educar. Autor Beto Barreto.
• Bodas de Sangre. Editorial Educar. Autor Federico García Lorca.
• El Contrato Social. Editorial Educar o Panamericana. Autor Rosseau
• Utopía. Editorial Educar o Panamericana. Autor Tomás Moro

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el Almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Deutsch im Einsatz segunda edición.

$190.000.-

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Testback Cambridge Preliminary (Membresía anual)

$145.000.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 11

TEXTOS Y CUADERNOS
• Sociales: Secuencias N° 9 (Libros & Libros) (Opción de venta en Fescaba)
• Química general orgánica y biológica: (Texto en alquiler, incluido en los otros cobros).
• Física: Física Giancoli.– Wilson-Buffa-Lou Sexta Edición. Editorial Pearson (Texto en alquiler,
incluido en los otros cobros).
• Biología-Programa IB. Versión española. Editorial Oxford. (Texto en alquiler, incluido en los otros
cobros).
• 2 cuadernos grandes rayado y cosido, no argollado de 100 hojas, se utilizará para 2 años (InglésGeschichte)
• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Alemán-Español, para dos años)
• 1 cuaderno grande rayado de 100 hojas (Sociales)
• 3 cuadernos grande cuadriculados de 100 hojas (Matemáticas- Química-Física)
• 1 diccionario alemán-español
IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 bolígrafo tinta azul o negra
• 3 resaltadores de diferentes colores (Alemán)
• 1 cartabón
• 1 bata de laboratorio
• 1 calculadora graficadora Texas Instrument TI-84
• 1 block milimetrado
• 1 block rayado
• 1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio (Biologíe)
• 1 compás de precisión

PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
• Casa de muñecas. Editorial Panamericana. Autor. Henry Ibsen
• La metamorfosis. Editorial Vicens Vives. Autor Franz Kafra.

•

El túnel. Editorial Planeta. Ernesto Sábato.

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Deutsch im Einsatz segunda edición
Obra Literaria: Die Wolke (Gudrun Pausewang)
Obra Literaria: Norway.today (Igor Bauersima)
TOTAL

$190.000.$50.000.$50.000.$290.000

A nombre de FESCABA (Bancolombia Convenio 71945)
Inglés: Libro English B for the IB Diploma (se utilizará por dos años)
ISBN: 9781108434812. Editorial Cambrigde.

$250.000.-

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 - 2020
KLASSE 12

TEXTOS Y CUADERNOS
• Química general orgánica y biológica: (Texto en alquiler, incluido en los otros cobros).
• Física: Física Giancoli.– Wilson-Buffa-Lou Sexta Edición. Editorial Pearson (Texto en alquiler,
incluido en los otros cobros).
• Biología-Programa IB. Versión española. Editorial Oxford. (Texto en alquiler, incluido en los otros
cobros).
• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Alemán-Español, los mismos del año anterior)
• 2 cuadernos grandes rayados de 100 hojas (Sociales-Biología)
• 2 cuadernos grande cuadriculados de 50 hojas (Química-Física)
• 1 cuaderno cuadriculado grande 100 hojas (Matemáticas)
• 1 cuaderno para Inglés, el mismo del año anterior.
• 1 diccionario alemán-español (Opción de venta en Fescaba)

IMPLEMENTOS DE APOYO
• 1 lápiz negro
• 1 borrador de nata - 1 Sacapuntas
• 1 bolígrafo tinta azul o negra
• 3 resaltadores de diferentes colores – 1 block con rayas (Alemán)
• 1 cartabón
• 1 bata de laboratorio
• 1 carpeta legajadora plástica tamaño oficio (Alemán)
• 1 calculadora graficadora Texas Instrument TI 84
• 1 carpeta legadora plástica oficio (Biologie)

PLAN LECTOR: (OPCIÓN DE VENTA FESCABA)
•
•
•
•

Texto filosófico interdisciplinar, el orden del discurso. Michel Foucault.
Los 10 mandamientos del S XXI. Editorial Debolsillo. Fernando Savater
Antología: La casa y el ladrillo. Mario Benedetti.
Bestiario. Julio Cortázar

Nota: Durante el año puede recomendarse uno o dos libros opcionales de acuerdo con
actividades inter o transdisciplinares.
De venta en el almacén
A nombre del Colegio (Bancolombia Convenio 77884)
Alemán: Deutsch im Einsatz (el mismo del año anterior)

Nota: Por razones jurídicas y respeto a los derechos de autor, no se aceptarán fotocopias de material
registrado (Ver M.C.)

