GRADO NOVENO 2021
TEXTOS
Biblia escolar. (si en casa tienen una no deben comprar)
Oxford Dictionary. (si en casa tienen uno no deben comprar)
Savia Ciencias Sociales 9, Ed. SM
Savia Matemáticas 9, Ed. SM
Savia Ciencias Naturales 9, Ed. SM
Encuentros con la lectura 9, Ed. Libros & Libros
El texto de inglés es el mismo que se utilizó en octavo grado, los que ya lo tienen no deben
comprarlo. Para los estudiantes nuevos, de acuerdo con el examen de clasificación, se
les informará que libro deben adquirir. En el mes de febrero se les comunicará el texto de
inglés del plan lector.









PLAN LECTOR
PERIODO

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

I

Los mejores relatos de terror llevados al cine

Varios autores

Loqueleo

II

El retrato de Dorian Grey

Oscar Wilde

Atenea

III

El arte de la guerra

Sun Tzu

Atenea

IV

Raíz de amor

Ana Pelegrín

Loqueleo

PLAN LECTOR ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Al pueblo nunca le toca, Álvaro Salom Becerra. Ed. Atenea
Las fotocopias no se admiten, de acuerdo a la ley 98 de 1993, artículos 26 y 27 y el decreto1070 de
2008, artículos 1 y 2.

CUADERNOS



5 cuadernos cuadriculados grandes para
matemáticas, sociales, inglés, biología y
física
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
para filosofía, religiosa y español

ÚTILES





1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 frasco de vinilo.
1 paquete de cartulina.
1 cinta de enmascarar.











1 block de papel iris.
1 calculadora científica.
1 tabla periódica Walter.
1 caja de colores.
1 transportador y compás.
6 carpetas tamaño oficio plásticas con
legajador, de diferentes colores.
1 juego de escuadras
1 bata blanca manga larga.
1 guitarra acústica cuerdas de nilón (sólo
para los estudiantes de la electiva de
música)

Para la electiva de artes se entregará la lista de materiales en el primer periodo.
Los materiales de tecnología e informática se solicitarán en el transcurso del año
Apreciados padres de familia, les recomendamos que, en la medida de lo posible, los libros de
las áreas básicas que adquieran sean los originales, pues estos vienen acompañados de un ping
para acceder a las diferentes plataformas; para los que estén interesados, en el mes de febrero
las editoriales estarán en el colegio vendiendo los textos con un descuento especial.
kit de bioseguridad para los estudiantes que asistirán en
alternancia:
• Tapabocas
• Careta
• Gel antibacterial

