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CONSIDERACIONES PARA LA LISTA DE LIBROS Y 

ÚTILES ESCOLARES 
 

• La lista de editoriales y distribuidoras de los libros 
se dará a conocer al comienzo del año entrante. 
Recomendamos abstenerse de adquirirlos antes 
de su publicación. 

 

• Los libros de inglés se venderán únicamente en el 
colegio. Informaremos la fecha a partir de la cual 
podrán comprarlos. 

 

• Los cuadernos que no se hayan usado en su 
totalidad y las carpetas plásticas que estén en 
buen estado podrán reutilizarse. 

 
UNIFORMES ESCOLARES 

 

• La descripción de los uniformes escolares está en 
el numeral 6.7.2. del Manual de Convivencia 
Escolar. 

• El proveedor para el año 2023 es la empresa 
David’s Sports. Su dirección y teléfonos de 
contacto son: 
 
Avenida 10E N. 5N- Barrio Santa lucia 
607 592 7294 — 320 351 8664 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/Manual_CCC_2022.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/Manual_CCC_2022.pdf


ÁREAS SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 

Matemáticas 
Aprende a aprender matemáticas 6. 
Ed. Norma. 

Aprende a aprender matemáticas 7. 
Ed. Norma. 

Aprende a aprender matemáticas 8. 
Ed. Norma. 

Aprende a aprender matemáticas 9. 
Ed. Norma. 

Trigonometría y geometría analítica, 
4ª Edición. Michael Sullivan. Ed. 
Pearson. Prentice Hall 

Cálculo diferencial e integral. 
Purcell, Varberg, Rigdon. Ed. 
Pearson. Prentice Hall. 9ª Edición. 

Ciencias Sociales 

- Atlas Norma El mundo y Colombia (edición actualizada).   

Constitución Política de Colombia.    

Cartilla emprendedores grados 6º a 11º - Editorial ICCE Nazaret. 

Lengua Castellana 

- El fantasma de Canterville, de 
Oscar Wilde. Ed. Norma. 
- La isla del tesoro, de Robert Louis 
Stevenson. Ed. Norma. 

- La tierra de los muertos: cuentos 
de la Odisea, de Mary Pope 
Osborne. Ed. Norma. 
- Doce cuentos peregrinos, de 
Gabriel García Márquez (cualquier 
edición). 

- Siete habitaciones oscuras, de 
Mónica B. Brozon, Gabiela Aguileta, 
Ana Romero, Javier Malpica, Juan 
Carlos Quezadas y Antonio 
Malpica. Ed. Norma – Torre 
Amarilla.  
- María, de Jorge Isaac. Ed. Norma 
- Crónica de una muerte anunciada, 
de Gabriel García Márquez 
(cualquier edición). 

- La cofradía, de Fernando 
Jaramillo. Ed. Norma. 
- El quinto dragón, de Paulina 
Aguilar Gutiérrez. Ed. Norma. 
- La ciudad y los perros, de Mario 
Vargas Llosa (cualquier edición). 

- La Metamorfosis, de Frank Kafka 
(cualquier edición). 
- Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez (cualquier edición). 
- Noches blancas, de Fiódor 
Dostoyevski. Ed. Norma. 

El plan lector de grado undécimo se 
comunicará a cada curso al iniciar 
el año escolar. 

Inglés 

Complete Key for Students with 
Online Workbook. 
Cambridge University Press. 

Complete Key for Students with 
Online Workbook. 
Cambridge University Press. 
(Solo estudiantes nuevos; los 
estudiantes antiguos seguirán 
usando el libro del año anterior). 

Complete Preliminary for Students 
with Online Workbook. 
Cambridge University Press. 

Complete Preliminary for Students 
with Online Workbook. 
Cambridge University Press. 
(Solo estudiantes nuevos; los 
estudiantes antiguos seguirán 
usando el libro del año anterior). 

Complete First for Students with 
Online Workbook. 
Cambridge University Press 

Los estudiantes seguirán usando el 
libro del año anterior. 

Útiles Escolares 
(Los útiles que 

hagan falta se irán 
solicitando en las 
primeras semanas 

de clase) 

6 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas 
5 cuadernos cuadriculados de 50 
hojas 
3 carpetas plásticas tamaño oficio 
con gancho legajador 
1 bloc cuadriculado tamaño oficio 
1 bloc de papel pergamino de 1/8 
1 tabla periódica actualizada 
1 paquete de octavos de cartulina 
1 compás de precisión 
1 transportador 
1 juego de escuadras 
1 regla de 32 cms. 
2 micropuntas negros 
1 micropunta azul 
1 resaltador 
1 caja de lápices de colores 
1 bata de laboratorio 

10 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas 
1 cuaderno rayado de 100 hojas 
4 carpetas plásticas tamaño oficio 
con gancho legajador 
1 bloc cuadriculado tamaño oficio 
1 bloc de papel pergamino de 1/8 
1 paquete de octavos de cartulina 
1 regla de 32 cms. 
1 caja de lápices de colores 
2 micropuntas negros 
1 micropunta azul 
1 resaltador 
1 juego de escuadras de 45º y 60º 
1 compás de precisión 
1 transportador 
1 tabla periódica actualizada 
1 bata de laboratorio 

9 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas 
1 cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 
5 carpetas plásticas tamaño oficio 
con gancho legajador 
1 bloc de papel pergamino de 1/8 
1 compas de precisión 
1 regla plana de 32 cms. 
1 transportador 
1 juego de escuadras grandes 
1 resaltador 
2 micropuntas negros 
1 micropunta azul 
1 caja de lápices de colores 
1 lápiz 2H 
1 lápiz 2B 
1/4 de cartón piedra 
1 tabla periódica actualizada 
1 bata de laboratorio 

9 cuadernos de 100 hojas 
cuadriculado 
1 cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 
1 carpetas plástica oficio con 
gancho legajador 
1 juego de escuadras grandes 
1 lápiz 2H 
1 lápiz 2B. 
1 compás de precisión 
1 sacapuntas 
1/4 de cartón piedra 
1 borrador 
3 resaltadores 
1 transportador 
1 tijeras 
1 colbón 
1 tabla periódica actualizada 
1 bata de laboratorio 

7 cuadernos cuadriculados de 100 
hojas 
2 cuadernos cuadriculados de 50 
hojas 
1 cuaderno cuadriculado de 80 
hojas 
3 resaltadores 
1 carpeta plástica tamaño oficio con 
gancho legajador 
1 juego de escuadras grandes 
1 calculadora científica FX-570ES 
1 bloc cuadriculado tamaño oficio 
1 lápiz 2H 
1 lápiz 2B 
1 compás de precisión 
1 borrador 
1 sacapuntas 
1 tijeras 
1 colbón 
1 tabla periódica actualizada 
1 bata de laboratorio 

6 cuadernos de 100 hojas 
cuadriculados 
4 cuadernos de 50 hojas 
cuadriculados 
2 carpetas plásticas tamaño oficio 
con gancho 
1 juego de escuadras grandes 
1 calculadora científica FX-570ES 
1 lápiz 2H 
1 lápiz 2B 
1/4 de cartón piedra 
1 compás de precisión 
1 borrador 
1 sacapuntas 
1 tijeras 
1 colbón 
1 tabla periódica actualizada 
1 bata de laboratorio 

 


