
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS COMUNES PARA LOS GRADOS NOVENO A UNDÉCIMO 

ARÉA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

PASTORAL 
La Biblia de nuestro de pueblo. Biblia del 

Peregrino. América Latina (Popular Rústica). 
Editorial sugerida 

ESPAÑOL Diccionario de Español Editorial sugerida Norma 

INGLÉS 
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish – 

English Paperback with CD-Rom 

Editorial sugerida 

Cambridge 

SOCIALES Constitución Política de Colombia  

TEXTOS GRADO NOVENO 2023 

ARÉA NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

PLAN LECTOR 

La Metamorfosis /la condena/En 

la colonia penitenciaria 

Nota: es un solo libro que 

contiene los tres 

Franz Kafka 
Panamericana 

El solitario y otros cuentos 
Horacio 

Quiroga 

Enlace 

El rey Lear 
William 

Shakespeare 

Panamericana 

Sir Simón de Canterville y otros 

cuentos  
Oscar Wilde 

Enlace 

INGLÉS 
Prepare! 2ed Student's Book  4 

 

 Editorial Cambridge.  El 

material se puede adquirir en 

Books & Books o en el colegio 

la editorial realizará venta 

con descuento. 

MATEMÁTICAS 
Activamente matemáticas 9 

 
 

Editorial Santillana. El material 

se puede adquirir en librerías 

o en el colegio la editorial 

realizará venta con 

descuento. 

EMPRENDIMIENTO 
Cartilla emprendedores - 

(Material Colegios Calasanz) 
 Editorial ICCE Nazaret 



 

 

TEXTOS GRADO DÉCIMO 2023 

ARÉA NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

PLAN LECTOR 

Cantar de Mio Cid  Anónimo 
Santillana- loqueleo 

Lazarillo de Tormes Anónimo 
Santillana- loqueleo 

Cuentos clásicos juveniles  
Varios 

autores  

Santillana- loqueleo 

Don Juan Tenorio  José Zorrilla 
Santillana- loqueleo 

TEXTO DE INGLÉS 
Prepare! 2ed Student's Book 5 

 
 

Editorial Cambridge. El material se 

puede adquirir en Books & Books 

o en el colegio la editorial 

realizará venta con descuento. 

MATEMÁTICAS 
Activamente matemáticas 10 

 
 

Editorial Santillana. El material se 

puede adquirir en librerías o en el 

colegio la editorial realizará venta 

con descuento. 

EMPRENDIMIENTO 
Cartilla emprendedores - 

(Material Colegios Calasanz)  
 Editorial ICCE Nazaret 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS GRADO UNDÉCIMO 2023 

ARÉA NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

PLAN LECTOR 

El laberinto y otras leyendas 

griegas  
María García Esperón 

Enlace 

Los Bennet Orgullo y 

prejuicio (periodo 2 y 3) 
Jane Austen 

Enlace 

La Celestina  Fernando de Rojas 
Panamericana 

EMPRENDIMIENTO 
Cartilla emprendedores - 

(Material Colegios 

Calasanz) 

 

Editorial ICCE Nazaret 

MATERIAL PRE-

SABER11 

Entrenamiento al saber 11 

Saberes 11 

(Material que se entrega 

para la preparación de las 

pruebas saber 11) 

 

Milton Ochoa 

NOTA: 

▪ Los estudiantes deben traer los cuadernos y carpetas según solicitud de asignatura. 

▪ El material de la cartuchera se debe traer según sea la necesidad. 

▪ Cuadernos, carpetas y libros deben estar en buen estado y marcados por fuera con rótulos 

que contenga: nombres y apellidos del estudiante, curso al que ingresa, asignatura.  

▪ Para dibujo técnico, tecnología y artes se pedirá el material en el periodo que se va a 

trabajar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con miras a promover el cuidado de nuestro medio ambiente y el uso racional de 

los cuadernos aquellos que se mantienen en buen estado y que tengan hojas 

disponibles se invita a los estudiantes a   reutilizarlos durante el año 2023. Proyecto 

Ambiental Escolar. 

UNIFORMES: Según lo establece el manual de convivencia escolar:  

 

1. La cachucha no hace parte del uniforme de diario, sin embargo, cuando estén en 

espacios abiertos está autorizada, se recomienda su uso por prevención a los efectos 

nocivos que puedan generar los rayos solares al tener contacto directo con la piel, en 

los espacios cerrados no se debe utilizar. 

2. El estudiante que desee traer chaqueta al colegio con el uniforme de diario, deberá 

portar la del uniforme de educación física o la azul oscura con el escudo del colegio.  

Parágrafo 1: Los estudiantes deben portar el uniforme de acuerdo al horario de clases 

establecido para cada curso. 

Parágrafo 2: Todas las prendas deben ir marcadas con el nombre del estudiante. Los 

uniformes se deben marcar con nombres y apellidos para evitar confundirlos, no 

marcarlos con iniciales. 

Nota: Para la asistencia a los laboratorios de ciencias naturales los estudiantes deben 

portar una bata blanca manga larga por protocolo de bioseguridad.  

 

 

Uniforme de educación física: 

Hombres y mujeres: sudadera azul oscura, 

franjas verdes y ribete amarillo; pantaloneta 

verde con franjas azules y ribete amarillo, 

camiseta blanca cuello redondo azul, medias 

blancas media caña y tenis azul oscuro o 

negro, cachucha azul oscura o negra. 

 

Uniforme de diario: 

- Hombres: Consta de pantalón gris oscuro, saco 

cerrado cuello redondo azul oscuro azul oscuro con el 

logo del colegio, camisa blanca tipo polo con el logo 

del colegio, medias gris oscuro o negras media caña y 

zapatos negros tipo colegial.   

- Mujeres: Consta de falda en tela del colegio hasta la 

rodilla, camisa blanca tipo polo con el logo del colegio, 

saco cerrado cuello redondo azul oscuro con el logo del 

colegio, media pantalón azul oscuro y zapatos azul 

oscuro tipo colegial. 

 



 

 

 

Inicio de clases 2023 
 

• Estudiantes de grado noveno, ingresan el 27 de enero a las 6:40 a.m.  

• Estudiantes de grado décimo, ingresan el 25 de enero a las 6:40 a.m. 

• Estudiantes de grado undécimo, ingresan el 24 de enero a las 6:40 a.m. 
 

Este día los estudiantes deben asistir con sus padres de familia y/o acudientes, 

quienes tendrán la primera reunión de padres de familia, recordar que este tipo de 

espacios es obligatorio. El tiempo estimado para la reunión es de 1:30 minutos. 
 


