
I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO   PRIMERO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 1 
Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

LENGUAJE 
1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)  

 DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)          
   para SOCIALES  
 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)    
   para COMPETENCIAS CIUDADANAS - CÁTEDRA DE LA PAZ -   
   DEMOCRACIA. 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  
      Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye: 

 Workbook 1 with Online Resources 
texto físico con código de acceso a 
plataforma. 
 

 Student’s Book 1- texto online 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía   RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía  DIBUJO 

1 Block formato DIN A4 horizontal 21 x 29.7 con margen 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador  

   (no con caucho) marcada:  
   Nombres y Apellidos del alumno, grado, asignatura y año  

NO se maneja texto guía TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía EDU.FÍSICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 

 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de 
la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 lápiz negro mirado N.º 2  1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz rojo colorcheck  1 pegante en barra  

1 caja de colores por 12 unidades 1 tijeras punta roma 

1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible    

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
  

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

GRADO   SEGUNDO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 2 
Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

LENGUAJE 
1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)  
 DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)          

   para SOCIALES  
 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)    
   para COMPETENCIAS CIUDADANAS - CÁTEDRA DE LA PAZ -   

   DEMOCRACIA. 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye: 
 

 Workbook 2 with Online Resources 
texto físico con código de acceso a 
plataforma. 
 

 Student’s Book 2- texto online 
       

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 
 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía   RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía  ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía DIBUJO 

1 Block formato DIN A4 horizontal 21 x 29.7 con margen 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador  
   (no con caucho) marcada:  
   Nombres y Apellidos del alumno, grado, asignatura y año  

NO se maneja texto guía 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía EDU.FÍSICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 

 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades 
de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 lápiz negro mirado N.º 2  1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz rojo colorcheck  1 pegante en barra  

1 caja de colores por 12 unidades 1 tijeras punta roma 

1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible    

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

                                                               

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

GRADO   TERCERO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 3 
Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)     

   para MATEMÁTICAS 
 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

   para GEOMETRÍA 

LENGUAJE 
1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)          
   para SOCIALES  
 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)    
   para COMPETENCIAS CIUDADANAS - CÁTEDRA DE LA PAZ -   
   DEMOCRACIA. 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 

      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema. 

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 
Incluye: 

 Workbook 3 with Online Resources 
texto físico con código de acceso a 
plataforma. 
 

 Student’s Book 3- texto online 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía   RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía DIBUJO 

1  Block formato DIN A4 horizontal 21 x 29.7 con margen 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador  

   (no con caucho) marcada:  
   Nombres y Apellidos del alumno, grado, asignatura y año  

NO se maneja texto guía 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 

 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades 
de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 lápiz negro mirado Nº 2  1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz rojo colorcheck  1 pegante en barra  

1 lápiz negro N° 2H 1 tijeras punta roma 

1 caja de colores por 12 unidades  1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

2 esferos de diferente color, NO borrables 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 transportador de 360° 1 compás de precisión 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

GRADO   CUARTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 4 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)     
   para MATEMÁTICAS 
 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  
   para GEOMETRÍA 

LENGUAJE 
1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)          
   para SOCIALES  
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)    
   para COMPETENCIAS CIUDADANAS - CÁTEDRA DE LA PAZ -   
   DEMOCRACIA. 
 

 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO, el disponible en casa. 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye: 
 

 Workbook 4 with Online Resources 

texto físico con código de acceso a 
plataforma. 
 

 Student’s Book 4- texto online 
       

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía   RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía DIBUJO 

1  Block formato DIN A4 horizontal 21 x 29.7 con margen 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador  
   (no con caucho) marcada:  
   Nombres y Apellidos del alumno, grado, asignatura y año  

NO se maneja texto guía TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 

 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de 
la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2  1 pegante en barra  

1 lápiz negro N° 2H 1 tijeras punta roma 

2 esferos de diferente color, NO borrables 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 esfero de color negro, NO borrable 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 micropunta color negro 1 compás de precisión 

1 caja de colores por 12 unidades  1 transportador de 360° 

1 borrador Miga de pan   

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

                                                             

 
 
 

             

 
 

 

 

 
 

GRADO   QUINTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 5 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)     

   para MATEMÁTICAS 
 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

   para GEOMETRÍA 

LENGUAJE 
1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)          

   para SOCIALES  
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas (sin argollar)    

   para COMPETENCIAS CIUDADANAS - CÁTEDRA DE LA PAZ -   
   DEMOCRACIA. 
 

 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO, el disponible en casa. 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 

      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  
      Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye: 

 Workbook 5 with Online Resources 

(ejercicios de profundización) 
texto físico 
 

 Student’s Book 5- texto online 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 
 

- DICCIONARIO Cambridge POCKET 
Español-Inglés   

   EDITORIAL CAMBRIDGE 
   sugerido o el disponible en casa. 
 

NO se maneja texto guía   RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar)  

NO se maneja texto guía DIBUJO 

1  Block formato DIN A4 horizontal 21 x 29.7 con margen 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador  
   (no con caucho) marcada:  
   Nombres y Apellidos del alumno, grado, asignatura y año  

NO se maneja texto guía TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (sin argollar) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 

 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de 
la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2  1 pegante en barra  

1 lápiz negro N° 2H 1 tijeras punta roma 

2 esferos de diferente color, NO borrables 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 esfero de color negro, NO borrable 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 micropunta color negro 1 compás de precisión 

1 caja de colores por 12 unidades  1 transportador de 360° 

1 borrador Miga de pan   

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

 

  
 

GRADO   SEXTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 6 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para MATEMÁTICAS 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para GEOMETRÍA 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para ESTADÍSTICA  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  

   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para NATURALES  
1 Carpeta de cartón oficio con gancho legajador marcada: Nombres y 
Apellidos del alumno, grado, asignaturas y año (decorada a gusto del 
alumno y forrada con contac transparente) para FÍSICA y QUÍMICA 

1 Tabla Periódica de los elementos (la disponible en casa) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)      
   para SOCIALES 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
    para COMPETENCIAS CIUDADANAS y CÁTEDRA DE LA PAZ 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para FILOSOFÍA 
 

1 carpeta de seguridad tamaño 1/8, con cierre elástico, NO estilo     

   sobre, para MAPAS.  
1 Block papel pergamino de 90 grs tamaño 1/8 
 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO (el disponible en casa) 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 

      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 2- COMBO A 
 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 
 

Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora 1 compás de precisión 

  1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 
 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

GRADO   SÉPTIMO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 7 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para MATEMÁTICAS 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para GEOMETRÍA 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para ESTADÍSTICA  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  

   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para NATURALES  
1 Carpeta de cartón oficio con gancho legajador marcada: Nombres y 
Apellidos del alumno, grado, asignaturas y año (decorada a gusto del 
alumno y forrada con contac transparente) para FÍSICA y QUÍMICA 

 Tabla Periódica de los elementos (la disponible en casa) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)      
   para SOCIALES 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
    para COMPETENCIAS CIUDADANAS y CÁTEDRA DE LA PAZ 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para FILOSOFÍA 
 

1 carpeta de seguridad tamaño 1/8, con cierre elástico, NO estilo     

   sobre, para MAPAS.  
1 Block papel pergamino de 90 grs tamaño 1/8 

 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO (el disponible en casa) 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 2- COMBO B 
 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 
 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía 
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 
1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora 1 compás de precisión 

  1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 

 
 

 

 

 

 

GRADO   OCTAVO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 8 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para MATEMÁTICAS 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para GEOMETRÍA 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para ESTADÍSTICA  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para NATURALES  
1 Carpeta de cartón oficio con gancho legajador marcada: Nombres y 
Apellidos del alumno, grado, asignaturas y año (decorada a gusto del 
alumno y forrada con contac transparente) para FÍSICA y QUÍMICA 

 Tabla Periódica de los elementos (la disponible en casa) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)      
   para SOCIALES 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
    para COMPETENCIAS CIUDADANAS y CÁTEDRA DE LA PAZ 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para FILOSOFÍA 
 

1 carpeta de seguridad tamaño 1/8, con cierre elástico, NO estilo     

   sobre, para MAPAS.  
1 Block papel pergamino de 90 grs tamaño 1/8 
 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO (el disponible en casa) 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 

      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra. 
      Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 3 - COMBO A 
 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 

 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 

1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora 1 compás de precisión 

  1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 
 

 

 

 

 

GRADO   NOVENO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 9 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 Texto físico y virtual de: 

MATEMÁTICAS y ESPAÑOL 

 
 Texto virtual de: 

SOCIALES y NATURALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para MATEMÁTICAS 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para GEOMETRÍA 
1 cuaderno    pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para ESTADÍSTICA  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  

   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

NATURALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)    
   para NATURALES  
1 Carpeta de cartón oficio con gancho legajador marcada: Nombres y 
Apellidos del alumno, grado, asignaturas y año (decorada a gusto del 
alumno y forrada con contac transparente) para FÍSICA y QUÍMICA 

 Tabla Periódica de los elementos (la disponible en casa) 

SOCIALES 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)      
   para SOCIALES 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
    para COMPETENCIAS CIUDADANAS y CÁTEDRA DE LA PAZ 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido)  
   para FILOSOFÍA 
 

1 carpeta de seguridad tamaño 1/8, con cierre elástico, NO estilo     

   sobre, para MAPAS.  
1 Block papel pergamino de 90 grs tamaño 1/8 

 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO (el disponible en casa) 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  
      Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema. 

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 3 - COMBO B 
 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 
 

INGLÉS 

1 cuaderno   GRANDE cuadriculado de 100 hojas (sin argollar) 
 
 DICCIONARIO Cambridge POCKET.  

Español-Inglés   
   EDITORIAL CAMBRIDGE. 
   sugerido o el disponible en casa. 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía 
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 
1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No 
flexible  1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora 1 compás de precisión 

  1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 
 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

  - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 
  

 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300


I N S T I T U T O     M A R S E L L A 

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO   DÉCIMO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 10 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 
 Texto físico y virtual de: 

       MATEMÁTICAS, ESPAÑOL y SOCIALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
 
1 carpeta de seguridad tamaño 1/8, con cierre elástico, NO estilo sobre, 
para MAPAS.  

 
1 Block papel pergamino de 90 grs tamaño 1/8 
 ATLAS DE COLOMBIA y EL MUNDO (el disponible en casa) 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 

      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  

Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 4 - COMBO A 

 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 
 

INGLÉS 

 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
 
 DICCIONARIO Inglés-Inglés. 

El disponible en casa. 

NO se maneja texto guía QUÍMICA 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 
 Tabla Periódica actualizada. 

NO se maneja texto guía FÍSICA 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía FILOSOFÍA 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía INFORMÁTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 
Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la 
asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora científica, marca CASIO preferiblemente. 1 compás de precisión 

1 bata blanca para laboratorio, material grueso. 1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
 

 PAQUETE ESCOLAR: TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR. Editorial Libros & Libros.  

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2021en: 

 El Instituto: para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 www.lyl.com.co 

 PAQUETE INGLÉS. Editorial CAMBRIDGE.  

Se puede adquirir en: 

 El Instituto: con el 20% de descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 

 Librería BROOKS AND BROOKS sin descuento. 
 

 
 - Sede Cedritos, calle 140 # 18-05. 

  
 

6-333300  domicilios. 

 - C.C. Outlet Factory, Av. Américas # 62-84 Local 2-42.    

 

315-4122328 
 

 PLAN LECTOR: Plataforma digital Sistema Terra. Editorial NORMA 

 Se debe adquirir directamente con la editorial. 
 

 

http://www.lyl.com.co/
tel:6-333300
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LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
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GRADO   ONCE 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR 

TAC (Texto Ajustado al Currículo)-CREAR 11 

Editorial Libros & Libros 

 
Incluye: 

 
 Texto físico y virtual de: 

       MATEMÁTICAS, ESPAÑOL y SOCIALES 

 

 PIN de Acceso a la plataforma 

pedagógica. 
 

 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  

LENGUAJE 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
   DICCIONARIO ESCOLAR (el disponible en casa) 

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
 

 PLAN LECTOR para primer y segundo periodo. 
      Plataforma digital de compresión lectora. 
      Sistema Terra.  
      Editorial NORMA 

Incluye: 

 Dos obras en formato digital con acceso a actividades del sistema.  

 Dos obras en formato digital adicional sin acceso a actividades del 
sistema.  

 Capacitación a estudiantes para manejo de la plataforma. 

 Eyes Open 4 - COMBO B 

 Student’s Book & Workbook 
  texto físico  
 

  Incluye código de acceso a plataforma:  

- Online Workbook. 

- Online Practice (ejercicios de 
profundización) 
 

EDITORIAL CAMBRIDGE 

INGLÉS 

 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido)  
 
 DICCIONARIO Inglés-Inglés. 

       El disponible en casa. 

NO se maneja texto guía QUÍMICA 
1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 
 Tabla Periódica actualizada. 

NO se maneja texto guía FÍSICA 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía FILOSOFÍA 1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía RELIGIÓN 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía   ÉTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía INFORMÁTICA 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 50 hojas (argollado o cosido) 

NO se maneja texto guía ARTÍSTICA 
Los materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la 
asignatura. 

ÚTILES: Los útiles, textos y cuadernos no se entregan ni permanecen en el Instituto. 

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 

1 block cuadriculado tamaño carta 1 borrador Miga de pan 

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 pegante en barra  

1 esfero de color, NO borrable 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color negro, NO borrable 1 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  

1 micropunta color negro 1 escuadra 32 cms x 45 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 calculadora científica, marca CASIO preferiblemente. 1 compás de precisión 

1 bata blanca para laboratorio, material grueso. 1 transportador de 360° 

VENTA DE TEXTOS  

Por la situación actual, la fecha de venta se informa finalizando el mes de enero. 
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