
           
 

 

 
De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO PRIMERO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  
       

  Incluye: 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 1 - TAC 

- ESPAÑOL 1 - TAC 

- SOCIALES 1 - TAC 

- NATURALES 1- Proyecto Crear 
 

★ PIN de acceso a 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 - Editorial Enlace 
 

Camila, la vaca loca 
NO se maneja cuaderno. 

 Kid’s Box-Updated-Second Edition 
American English-Editorial Cambridge 
 

Incluye libros físicos: 

- Workbook 1 with Online Resources 

+ código de acceso a la plataforma. 

- Student’s Book 1  
 

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 

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.  1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 

  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

http://www.lyl.com.co/


 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

 

 

 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO SEGUNDO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  
       

Incluye: 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 2 - TAC 

- ESPAÑOL 2 - TAC 

- SOCIALES 2 - TAC 

- NATURALES 2- Proyecto Crear 
 

★ PIN de acceso a 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 - Editorial Enlace 
 

No somos iguales pero qué importa. 

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 
American English-EDITORIAL 

CAMBRIDGE 

 

Incluye libros físicos: 

- Workbook 2 with Online Resources 

+ código de acceso a la plataforma. 

- Student’s Book 2  
       

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 

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  1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 

  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

http://www.lyl.com.co/


 
                                                          

 
 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO TERCERO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  
       

Incluye: 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 3- TAC 

- ESPAÑOL 3 - TAC 

- SOCIALES 3 - TAC 

- NATURALES 3- Proyecto Crear 
 

★ Pin de acceso a 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 - Editorial Enlace 
 

El gato solitario y otros cuentos 

 

NO se maneja cuaderno. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye libros físicos: 

- Workbook 3 with Online Resources 

+ código de acceso a la plataforma. 

- Student’s Book 3 
 

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    

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 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 

  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 
 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 

Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

http://www.lyl.com.co/


  
                                                          

 
 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO CUARTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  
       

Incluye: 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 4 - TAC 

- ESPAÑOL 4 - TAC 

- SOCIALES 4 - TAC 

- NATURALES 4- Proyecto Crear 
 

★ Pin de acceso a 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 - Editorial Enlace 
 

Cuando conversas con el mar. 

 

NO se maneja cuaderno. 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-EDITORIAL CAMBRIDGE 

 

Incluye libros físicos: 

- Workbook 4 with Online Resources 

+ código de acceso a la plataforma. 

- Student’s Book 4  
 

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    

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 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 

  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto 
no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización 
del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


                                                             

 

 

                                                          
 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO QUINTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  
      

Incluye: 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 5 - TAC 

- ESPAÑOL 5 - TAC 

- SOCIALES 5 - TAC 

- NATURALES 5- Proyecto Crear 
 

★ Pin de acceso a 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 - Editorial Enlace 
 

MÁXIMUS, MÍNIMUS Y EL BARCO FANTASMA. 

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Kid’s Box-Updated Second Edition 

American English-Editorial Cambridge 

 

Incluye libros físicos: 

- Workbook 5 with Online Resources 

+ código de acceso a la plataforma. 

- Student’s Book 5  
 

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    

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 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 

  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto 
no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización 
del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


 

 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO SEXTO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  

       

Incluye: 

 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 6 - TAC 

- ESPAÑOL 6 - TAC 

- SOCIALES 6 - TAC 

- NATURALES 6- Proyecto Crear 

 

★ Pin de acceso a 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 tamaño oficio con gancho legajador para FÍSICA y    
   QUÍMICA 
   Marcada con Nombre completo del alumno, grado, asignaturas y año. 
   Decorada a gusto del alumno y forrada con contac transparente.  
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 - Editorial Enlace  
Colección Novela gráfica. 
El sabueso de los Baskerville 

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Eyes Open 2-A 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas. 
(argollado o cosido)      
 
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    
1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 
1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 pegante en barra  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color, NO borrable 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 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 compás de precisión 

1 calculadora 1 transportador de 360° 

1 borrador Miga de pan 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO SÉPTIMO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  

      

   Incluye: 
 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 7 - TAC 

- ESPAÑOL 7 - TAC 

- SOCIALES 7 - TAC 

- NATURALES 7- Proyecto Crear 

 

★ Pin de acceso a 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 tamaño oficio con gancho legajador para FÍSICA 
y    
   QUÍMICA 
   Marcada con Nombre completo del alumno, grado, asignaturas y año. 
   Decorada a gusto del alumno y forrada con contac transparente.  
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 - Editorial Enlace  
Colección Novela gráfica. 
El hombre invisible. 

 
NO se maneja cuaderno 
 

 Eyes Open 2-B 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas. 
(argollado o cosido)      
 
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    
1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 
1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  
1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 pegante en barra  
1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 tijeras punta roma 
1 esfero de color, NO borrable 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 escuadra 32 cms x 90 grados 
1 caja de colores por 12 unidades  1 compás de precisión 
1 calculadora 1 transportador de 360° 
1 borrador Miga de pan 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  
VENTA DE TEXTOS  
 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 

Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 
 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 

Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


 

 

 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO OCTAVO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  

    

     Incluye: 
 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 8 - TAC 

- ESPAÑOL 8 - TAC 

- SOCIALES 8 - TAC 

- NATURALES 8- Proyecto Crear 

 

★ Pin de acceso a 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 tamaño oficio con gancho legajador para FÍSICA y    
   QUÍMICA 
   Marcada con Nombre completo del alumno, grado, asignaturas y año. 
   Decorada a gusto del alumno y forrada con contac transparente.  
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 - Editorial Enlace  
Colección Novela gráfica. 
 

Oliver Twist.  

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Eyes Open 3-A 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno GRANDE cuadriculado de 100 hojas. 
(argollado o cosido)      
 
Diccionario Cambridge POCKET.  
Español-Inglés - Editorial Cam 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    

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 
1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 pegante en barra  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color, NO borrable 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 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 compás de precisión 

1 calculadora 1 transportador de 360° 

1 borrador Miga de pan 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


 

 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO NOVENO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros & Libros.  

       

     Incluye: 
 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 9 - TAC 

- ESPAÑOL 9 - TAC 

- SOCIALES 9 - TAC 

- NATURALES 9- Proyecto Crear 

 

★ Pin de acceso a 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 tamaño oficio con gancho legajador para FÍSICA y    
   QUÍMICA 
   Marcada con Nombre completo del alumno, grado, asignaturas y año. 
   Decorada a gusto del alumno y forrada con contac transparente.  
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 - Editorial Enlace  
Colección Novela gráfica. 
El conde de Montecristo 

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Eyes Open 3-B 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

INGLÉS 

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

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8, con cierre elástico para materiales 
1 block cuadriculado tamaño carta 1 sacapuntas con depósito  

1 block sin líneas, hojas color blanco tamaño carta 1 pegante en barra  

1 lápiz negro mirado Nº 2 o portaminas 1 tijeras punta roma 

1 esfero de color, NO borrable 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 escuadra 32 cms x 90 grados 

1 caja de colores por 12 unidades  1 compás de precisión 

1 calculadora 1 transportador de 360° 
1 borrador Miga de pan 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio. 

http://www.lyl.com.co/


 

 
 

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO DÉCIMO 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros y Libros.  

     

    Incluye: 

 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 10 - TAC 

- ESPAÑOL 10 - TAC 

- SOCIALES 10 - TAC 
 

        

★ Pin de acceso a 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 -Editorial Enlace 
Lo mejor de Lovecraft 

 
NO se maneja cuaderno. 
 

 Eyes Open 4-A 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

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    
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 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  
1 esfero de color 1 escuadra 32 cms x 45 grados 
1 esfero de color negro 1 escuadra 32 cms x 90 grados 
1 micropunta color negro 1 compás de precisión 
1 caja de colores por 12 unidades  1 transportador de 360° 
1 calculadora científica, marca CASIO preferiblemente 

debidamente marcada 
1 tijeras punta roma 

1 bata blanca para laboratorio, material grueso 1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
1 pegante en barra  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  
    

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

I N S T I T U T O     M A R S E L L A 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO 2022 
GRADO ONCE 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  RECURSOS 

 PAQUETE ESCOLAR  

Editorial Libros y Libros.  
       

Incluye: 
 

★ Libros físicos y virtuales: 
 

- MATEMÁTICAS 11 - TAC 

- ESPAÑOL 11 - TAC 

- SOCIALES 11 - TAC 

 

★ Pin de acceso a 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 -Editorial Enlace 
 

 

       Esas ganas locas de matarlo. 

 

NO se maneja cuaderno. 
 

 Eyes Open 4-B 
Combo Student’s Book & Workbook 

  Texto físico-Editorial Cambridge 
 

  Incluye: 

- Código de acceso a plataforma con 
ejercicios de profundización. 

 

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    
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 regla de 30 centímetros: No metálica, No flexible  
1 esfero de color 1 escuadra 32 cms x 45 grados 
1 esfero de color negro 1 escuadra 32 cms x 90 grados 
1 micropunta color negro 1 compás de precisión 
1 caja de colores por 12 unidades  1 transportador de 360° 
1 calculadora científica, marca CASIO preferiblemente. 

debidamente marcada 
1 tijeras punta roma 

1 bata blanca para laboratorio, material grueso  1 resma x 100 hojas carta para fotocopias, de manejo en casa. 
1 pegante en barra  1  resma x 100 hojas oficio para fotocopias, de manejo en casa.  
    

VENTA DE TEXTOS  

 PAQUETE ESCOLAR. Editorial Libros & Libros. 
Se puede adquirir con el descuento ESPECIAL por el año 2022 en: 
▪ 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 Books & Books sin descuento. Calle 140 #18-05. 

 PLAN LECTOR - Editorial Enlace 
Se puede adquirir en: 
▪ El Instituto: con descuento para pago en efectivo, consignación o con tarjeta débito o crédito. 
▪ Las principales librerías del país. 

De acuerdo con la ley 23 de 1982 los libros tienen Derechos de Autor y reproducción reservados, por lo tanto, el Instituto no 
avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del 
autor, considerando esta práctica como plagio, que va en contra de la formación en valores que promueve el colegio.  

 

http://www.lyl.com.co/


TEXTOS Y ÚTILES 

4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas, pasta dura. 

1 Cuaderno Rengloncitos C de 100 hojas cosido  

1 Cuaderno Ferrocarril D de 100 hojas cosido  

1 caja de lápices triangulares negro por 10 unidades 

5 lápices triangulares color rojo  

2 cajas de colores gruesos (no doble punta) por 12 unidades. 

4 borradores medianos miga de pan  

2 sacapuntas con depósito 

2 cajas grandes de plastilina 

1 pincel N° 4 plano 

1 tijeras punta roma, tener en cuenta lateralidad zurda del estudiante 

1 tabla de picado con punzón. 

2 madejas de lana de diferente color de 50 gr cada una  

3 tubos de escarcha de diferente color  

1 block de papel para plegados de 50 hojas tamaño 20 x 20 - sin diseño 

2 frascos de colbón para papel de 245 gr. con aplicador 

4 pegante en barra de 40 gr.  

1 block cuadriculado tamaño carta, hoja de color blanco. 

1 paquete de papel silueta diferentes colores. 

1 resma de papel tamaño oficio de 75 g. por 100 hojas para guías. 

20 octavos de cartulina color blanco. 

1 regla de 20 cm. No metálica, no flexible. 

1 delantal de plástico manga larga para pintura. 

1 rompecabezas para 6 años en adelante. 

1 juego de mesa para 6 años en adelante. 

1 paquete de palos de paleta de colores.  

1 caja de plastilina barra larga. 

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

1 carpeta de seguridad plastificada tamaño 1/8 de cierre elástico con gancho legajador. 

10 bandas elásticas 

1 vinilo acrílico por 125gr por color: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. 

2 vinilos fluorescentes por 125gr de diferente color. 

1 Maleta 

1 cartuchera para útiles escolares 

KIT PERSONAL PARA USO DIARIO 

BIOSEGURIDAD: Tapabocas en tela antifluido o quirúrgico, 1 frasco pequeño con alcohol con concentración al 70% para 

asepsia de manos, 1 toalla facial, 1 paquete de pañitos húmedos x10 tamaño personal, 1 paquete de pañuelos faciales x10 

tamaño personal. 

Cartuchera pequeña con cepillo de dientes, crema dental y 1 toalla facial. 

Muda de ropa y 1 paquete de pañitos húmedos x10 tamaño personal. 

ÚTILES 
- Los materiales que se agoten, que no se especifiquen en esta lista o se necesiten según las actividades programadas 

para cada asignatura, se solicitarán con anticipación.  

- Los útiles deben permanecer en casa hasta ser solicitados por la docente. 
 

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

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
                                        AÑO 2022 

GRADO TRANSICIÓN 

TEXTO GUIA ASIGNATURA  

 LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 

Editorial educar. 

Lenguaje Exprésate inicial.  Incluye texto de: 
Lenguaje + Cartilla de lectoescritura + Libro de lectura 
Matemáticas Exprésate inicial.  Incluye texto de: 
Matemáticas + Cuaderno de actividades. 

 INGLÉS 

      Editorial Cambridge  

KID’S BOX Starter Class Book with CD-ROM - Updated  
Second Edition 


