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"Acompañamos personas nuevas, para un mundo mejor" 

 

 

 
LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

GRADO ONCE – 2.023 
 

TEXTOS 

INGLÉS 
TIME ZONES 3B SPLIT EDITION  EDITORIAL NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
CUADERNO CLARETIANO “SIGUIENDO LOS PASOS DE CLARET”.  

 

 

ÚTILES 

PROYECTO DE VIDA Cuaderno rayado o cuadriculado de 50 hojas  

Carpeta con legajador. 

 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno argollado de 50 hojas cuadriculado 

QUÍMICA 1 cuaderno argollado cuadriculado grande de 100 hojas 

1 tabla periódica 

1 Bata de laboratorio blanca, manga larga y hasta la rodilla, de la talla del estudiante.    
Calculadora científica 

 

FÍSICA 

1 cuaderno argollado cuadriculado de 100 hojas 

Lapiceros de colores 

Curvígrafo mediano 

Escuadras de 30º y 45º de 15 o 20 cm de largo. 

Block papel milimetrado 
Block hojas cuadriculadas u hojas examen 

 

 

MATEMÁTICAS   

1 cuaderno Grande de 100 Hojas Cuadriculado 

1 paquete de hojas tipo examen.  

Calculadora Científica. 
Lápiz, Colores, Taja lápiz, borrador. 

ESTADÍSTICA 1 cuaderno Grande de 100 Hojas Cuadriculado 

1 paquete de hojas tipo examen.  
Calculadora Científica. 

Lápiz, Colores, Taja lápiz, borrador. 

 

CASTELLANO 

 

 

1 cuaderno cuadriculado académico grande de 100 hojas. 

2 carpetas tipo legajador con gancho. 

1 diccionario  

1 block cuadriculado tamaño carta. 

Obras Literarias 
-El alimento de los dioses.  

-Rimas y leyendas.  
-Un espejo para el sol.  

-El hombre que quería escribir una carta. 
 

INGLÉS 

Diccionario Bilingüe   Español – inglés. (Se recomiendan los siguientes: Norma Plus, Oxford 

Pocket, Cambridge Pocekt) 

1 cuaderno de 100 hojas, grande rayado  
Carpeta plastificada oficio legajadora  

 

CIENCIAS SOCIALES 

Constitución Política de Colombia  

1 cuaderno de 100 Hojas grande. (para sociales) 

1 cuaderno de 100 Hojas grande. (para ciencias políticas) 
1 cuaderno de 100 Hojas grande. (para filosofía) 

1 diccionario de filosofía 

2 carpetas para archivar (1 para filosofía y otra para ciencias políticas) 

 

INFORMÁTICA 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

1 memoria USB de 2MB. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 1 carpeta tamaño carta (hoja de vida) 

30 hojas blancas con – sin líneas tamaño carta 

 

EMPRENDIMIENTO 

1 cuaderno rayado o cuadriculado grande de 50 hojas  

1 carpeta con legajador 

Memoria USB (ésta misma se usará en informática) 

PASTORAL BÍBLICA 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 
Biblia 

ÉTICA 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 
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UNIFORMES 

 

 

DIARIO 

Mujeres: Jardinera institucional a las rodillas, con camisa blanca manga corta sin escudo, medias 

blancas hasta media pierna. 

Hombres: Camisa blanca manga corta con escudo Claretiano en el bolsillo.  El Pantalón y las 
medias de color azul oscuro. Correa clásica de color negro. 

Zapatos de material negro con cordones (Hombres y mujeres) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Sudadera institucional de color azul oscura y camiseta blanca. Medias blancas y tenis totalmente 

blancos (con cordones) 

Chaqueta Institucional (opcional).  

ACTIVIDAD DEPORTIVA Camiseta y pantaloneta Institucional. 

 

GALA 

Mujeres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga y corbata femenina azul oscura (corta). 

Hombres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga sin escudo y corbata azul oscura. 

 

 


