COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO QUINTO

ASIGNATURA
Religión

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
Biblia(si el estudiante no tiene)

Español

Proyecto Educativo Siglo XXI Lenguaje 5

EDITORIAL
Cualquier
editorial
Santillana

Diccionario Plus Español – Español (si no tiene)

Norma

Español
Lecturas de
Apoyo al
currículo

Los doce trabajos de Hércules
Relato de un náufrago - Gabriel García Márquez
Antología de poesía colombiana para jóvenes Beatriz Helena Robledo (ed Alfaguara)
Doce cuentos peregrinos - Gabriel García Márquez

Ciencias Sociales

Colonización de América y Creación de Colombia

Editorial Santillana

Pin de Santillana específico para el currículo del Colegio
Rochester.

Sociales 1er
Semestre
Sociales 2do
Semestre
Inglés

Los Grandes descubrimientos s.XV-XVII
América Latina: de la Colonia a la República
Diccionario inglés – inglés. (si el estudiante no tiene).

Inglés
Libros de Lectura

Educar
Editores
Educar
Editores
Webster,
Oxford ó
Larousse

Se solicitarán al inicio de cada periodo académico

Wellness &
Choice
Theory
Alegría de leer

Trancing my life. Ana María Bello. Sandra Forero.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol
activo frente al aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y
planificación de las clases.

Las lecturas solicitadas estarán sujetas a los acuerdos y decisiones entre los
estudiantes y docentes con la intención de tener la lectura por placer, tanto en
inglés como en español, de acuerdo con las ideas del capítulo X: “La alegría de
leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” del Dr. William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el
proyecto educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos
durante este año escolar.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS ÚTILES

1

Bata de laboratorio

3

Cuadernos 100 hojas cuadriculados, grandes: Matemáticas, Ciencias y América y Creación
de Colombia

3

Cuadernos 100 hojas rayados, grandes: English Language Arts, Español y Teoría de la
Elección.

1

Cuaderno 80 hojas rayado, pequeño: Religión (utilizar el del año pasado, si aún tiene
páginas libres).

2

Lápices #2 para exámenes de Estado

1

Borrador de nata

1

Regla 30cm.

1

Caja matemática: Transportador y compás

1

Sacapunta con caja

1

Caja de colores o marcadores

3

Esferos negros o azules

1

Cartuchera

1

Tijeras de punta roma

1

Pegante en barra

1

Block de papel mantequilla para América y Creación de Colombia

3

Paquetes de octavos de cartulina blanca para Historia, Español e Inglés

2

Paquetes de octavos de cartulina colores

3

Micropuntas o esferos de diferentes colores

NOTA: Los estudiantes escogen la modalidad artística que deseen, por lo tanto, quienes escojan Artes
Plásticas, les solicitamos que traigan sus materiales de acuerdo a la lista de útiles y textos para el grado, a
mas tardar el viernes 1 de Septiembre.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

3

Unidad

Lápices 2B

1

Unidad

Bitácora pequeña Pasta dura (si tienes la del año pasado
con páginas traela no es necesario que sea nueva)

3

Rollo

1

Unidad

1

1/4 de galón

2

Paquete

Porcelanicron uno blanco y otro de color

2

Unidad

Frascos de silicona líquida

5

Madeja

Lana de diferentes colores

1

Paquete

Papel acuarela * 10 - Tamaño 1/4

Cinta de enmascarar
Block papel carbón
Vinilo rojo

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO SEXTO

ASIGNATURA
Religión
Español

Español
Lecturas de Apoyo
al currículo

Inglés

Wellness & Choice Theory

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
Biblia(si el estudiante no tiene)
Proyecto Educativo Siglo XXI
Lenguaje 6
Diccionario Plus Español –
Español (si no tiene)
El Escarabajo de Oro. Los
Crímenes de la Calle Morgue

EDITORIAL
Editorial de Preferencia
Santillana

Cuentos de Amor de Locura y
de Muerte. Horacio Quiroga

Editorial de Preferencia

Azul
Ruben Darío
El llamado de lo salvaje
Jack London
Diccionario inglés – inglés. (si el
estudiante no tiene).
La alegría de leer
4 libros que se pedirán uno cada
bimestre
Trancing my life. Ana María Bello. Sandra
Forero.

Editorial de Preferencia

Norma
Editorial de Preferencia

Editorial de Preferencia
Webster, Oxford ó
Larousse
Según lista

Alegría de leer

Las lecturas solicitadas estarán sujetas a los acuerdos y decisiones entre los
estudiantes y docentes con la intención de tener la lectura por placer,
tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del capítulo X:
“La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” del Dr.
William Glasser.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol
activo frente al aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y
planificación de las clases.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.
Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el
proyecto educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos
durante este año escolar.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS ÚTILES

3

Cuadernos 100 hojas cuadriculados, grandes: Matemáticas, Ciencias y América y Creación
de Colombia

3

Cuadernos 100 hojas rayados, grandes: English Language Arts, Español y Teoría de la
Elección (utilizar el del año pasado, si aún tiene páginas libres).

1

Cuaderno 80 hojas rayado, pequeño: Religión (utilizar el del año pasado, si aún tiene
páginas libres).

2

Lápices #2 para exámenes de Estado

1

Borrador de nata

1

Regla 30cm.

1

Caja matemática: Transportador, compás y escuadra.

1

Sacapunta con caja

1

Caja de colores o marcadores

3

Esferos negros o azules

1

Cartuchera

1

Tijeras de punta roma

1

Pegante en barra

1

Block de papel mantequilla para América y Creación de Colombia

3

Paquetes de octavos de cartulina blanca para Historia, Español e Inglés

2

Paquetes de octavos de cartulina colores

3

Micropuntas o esferos de diferentes colores

NOTA: Los estudiantes escogen la modalidad artística que deseen, por lo tanto, quienes escojan Artes
Plásticas, les solicitamos que traigan sus materiales de acuerdo a la lista de útiles y textos para el grado, a
mas tardar el viernes 1 de Septiembre.

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO SEPTIMO

ASIGNATURA
Religión

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
Biblia(si el estudiante no tiene)

Español

Proyecto Educativo Siglo XXI Lenguaje 7

Español
Lecturas de Apoyo
al currículo

Inglés

Wellness & Choice
Theory

EDITORIAL
Cualquier
editorial
Santillana

Diccionario Plus Español – Español (si no
tiene)
Antología del relato policial, Ed. J.
Santamaría y P. Alonso
El sueño de una noche de verano,
William Shakespeare
Obra en acuerdo a disponibilidad
encuentro con el autor
Obra en acuerdo a disponibilidad
encuentro con el autor
Diccionario inglés – inglés. (si el
estudiante no tiene).

Norma

La alegría de leer
4 libros que se pedirán uno cada
bimestre
Trancing my life. Ana María Bello.
Sandra Forero.

Según lista

Vicens Vives
Vicens Vives
Por confirmar
Por confirmar
Webster, Oxford ó
Larousse

Alegria de leer

Las lecturas solicitadas estarán sujetas a los acuerdos y decisiones entre los
estudiantes y docentes con la intención de tener la lectura por placer, tanto
en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del capítulo X: “La
alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” del Dr. William
Glasser.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol
activo frente al aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y
planificación de las clases.

Todos los libros y útiles pueden comprarse en la Tienda Escolar de Fonrochester.
Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas acordes con el
proyecto educativo. Por favor, evitar los cuadernos 5 materias. Si tiene cuadernos sin terminar pueden usarlos
durante este año escolar.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS ÚTILES

1

Bata de laboratorio

3

Cuadernos 100 hojas cuadriculados, grandes: Matemáticas, Ciencias y América y Creación
de Colombia

3

Cuadernos 100 hojas rayados, grandes: English Language Arts, Español y Teoría de la
Elección (utilizar el del año pasado, si aún tiene páginas libres).

1

Cuaderno 80 hojas rayado, pequeño: Religión (utilizar el del año pasado, si aún tiene
páginas libres).

2

Lápices #2 para exámenes de Estado

1

Borrador de nata

1

Regla 30cm.

1

Caja matemática: Transportador compás y escuadra.

1

Sacapunta con caja

1

Caja de colores o marcadores

3

Esferos negros o azules

1

Cartuchera

1

Tijeras de punta roma

1

Pegante en barra

1

Block de papel mantequilla para América y Creación de Colombia

3

Paquetes de octavos de cartulina blanca para Historia, Español e Inglés

2

Paquetes de octavos de cartulina colores

3

Micropuntas o esferos de diferentes colores

NOTA: Los estudiantes escogen la modalidad artística que deseen, por lo tanto, quienes escojan Artes
Plásticas, les solicitamos que traigan sus materiales de acuerdo a la lista de útiles y textos para el grado, a
mas tardar el viernes 1 de Septiembre.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Unidad

Bitácora pequeña Pasta dura (si tienes la del año pasado
con páginas traela no es necesario que sea nueva)

2

Unidad

Lápices 6B

1

Paquete

Porcelanicron de colores

1

Paquete

Paquete de palo de pincho

1

Paquete

Paquete de (10) Papel acuarela tamaño 1/4

2

Unidad

Frascos de cilicona líquida

1

1/4 de galon

Vinilo blanco

