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“Todo en humildad, sencillez y caridad”  

 

RELACIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES K11 B 

2do año de Bachillerato Internacional 2021 

   

I. MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS  
 

 

ESPAÑOL  

• Plan Lector: 

- Redoble por Rancas - Manuel Scorza (Penguin Random House) 

  

MATEMÁTICA  

• Una calculadora FX-CG10/20 actualizada con el último sistema operativo para los exámenes 
del IB en el modo “Examination Mode” (la misma del año anterior). 

  

CIENCIAS  

 

• Es obligatorio el uso de guardapolvo blanco (tela drill) para participar en las prácticas de 

Laboratorio (colocar nombre completo, bordado en azul, en el lado externo superior 

izquierdo).  Exigido por los protocolos de seguridad en las clases presenciales.  

 

Biología   Curso electivo (solo si llevó el curso en 2020)  
• Libro de Biología: Biology. Autores: Andrew Allot y otros. Ed. Oxford. Edición 

para Diploma IB en Inglés (el mismo del año anterior). 

• 2 cuadernillos cuadriculados A4 para uso personal del estudiante 

• USB con nombre 

  

Química   Curso electivo (solo si llevó el curso en 2020)  

• Guía de Química: Chemistry. Autores: Sergey Bylikin y Gary Horneer). Ed. Oxford. Edición 

para Diploma IB en Inglés (el mismo del año anterior). 

  

Física    Curso electivo (solo si llevó el curso en 2020)  

• PHYSICS. Autores: David Homer; Michael Bowen-Jones. Editorial Oxford. Edición para 

Diploma IB en Inglés (el mismo del año anterior). 

• 2 cuadernillos cuadriculados A4 para uso personal del estudiante 

  

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  

• 01 archivador de lomo grueso exclusivo para el curso, color turquesa. 

• 01 block A4 50 hojas rayadas para uso personal del estudiante 

• Textos y libros disponibles online 

  

HISTORIA  

• 20 fichas de resumen 18 cm x 15 cm (Historia) 

• 01 block A4 50 hojas rayadas para uso personal del estudiante 

• 01 fólder A4 de tapa dura, color anaranjado 
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GESTIÓN EMPRESARIAL   Curso electivo (solo si llevó el curso en 2020)  

• 01 archivador de lomo grueso, exclusivo para el curso, color morado. 

• Libro IB BUSINESS MANAGEMENT. Programa del diploma del IB. Editorial Oxford. Autor: 

Martin Mwenda Muchena; Loykie Lomine, Robert Pierce. Edición 2016 en adelante 

(opcional) 

  

RELIGIÓN  

• Biblia JERUSALÉN (versión digital) (el enlace será brindado por el profesor) 

• Documentos de la Iglesia (versión digital) (el enlace será brindado por el profesor) 

• Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes – YOUCAT (versión digital) (el enlace será 

brindado por el profesor) 

  
ALEMÁN  

• Grupo DSD 2: No utilizarán texto. Material preparado por el área. 

• Grupo DSD 1: So geht`s zum DSD (solo Arbeitsbuch) (el mismo libro del año anterior) 

• Grupo Básico B1: Die Deutschprofis B1 (Kurs und Übungsbuch) (el mismo libro del año 

anterior) 

• Plan lector: 

o Grupo básico B1: Bitterschokolade (Mirjam Pressler) (se les brindará como parte 
del Banco de Libros)  

• Diccionario Alemán – Español (de preferencia Langenscheidt) (el mismo del año 
anterior). 

• 1 fólder A4 de tapa dura, color amarillo. 

• 01 archivador de lomo grueso exclusivo para el curso 

  

INGLÉS  

• GRUPOS 2, 3 Y 4 CAE LEVEL: Editorial Cambridge. THINK Student’s book 5 (C1) with 

Online workbook &amp; Practice (Libro de texto)  

• GRUPO 1:  School material  

• Readers: Thirty-Nine Steps,  Wuthering Heights, Dr Jekyll and Mr Hyde (Oxford 

University Press) DIGITAL VERSION 

  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

• Los útiles serán solicitados cuando les corresponda realizar el taller en CAS. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

(Útiles para uso personal del estudiante durante la virtualidad) 

• 3 aros de 75 cm de diámetro del color de su preferencia 

• Una soga para saltar de 2.5 a 3.0 metros 

• 4 conos de 18 cm aproximadamente del color de su preferencia o botellas de plástico de 

reciclaje que cumplan tal fin 

• 1 bastón de 50 cm a 60 cm de largo 

• 3 metros de elástico del color de su preferencia 

• Una pelota de fútbol o vóley de material suave 

• Alfombra antideslizante de 4mm (proporciona estabilidad) 
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ÚTILES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cartuchera que contenga: lápiz, lapicero, borrador, regla, tijeras y goma en barra. 

• 1 fólder A4 de tapa dura, color azul para Tutoría. 

• Para el acceso al EVR (Entorno Virtual Reinamundista) los estudiantes deben contar con: 

✓ Una conexión a internet vía wifi o cable de red con un ancho de banda apropiado (se 

sugiere 8 Mbps por dispositivo). 

✓ Un dispositivo electrónico que soporte videollamadas (de preferencia PC o Laptop) 

con sistema operativo Windows o Mac OS, cámara web operativa, altavoces o 

auriculares y un micrófono. 

✓ Un espacio de trabajo que le permita participar en las sesiones y actividades sin 

interrupciones. 

• No se empleará corrector líquido. 

 

II. MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL COLEGIO 

  
CANTIDAD MATERIAL ASIGNATURA 

  

01  

  

AGENDA  

Documento oficial del colegio, para 

uso de alumnos, padres de familia y 

profesores. 

  

01  
Antología de textos en plataforma - 

virtual  

HISTORIA / TEORÍA DEL  

CONOCIMIENTO / RELIGIÓN/  

ÉTICA  

01  Guía de elaboración de monografías.  

Obras literarias  
MONOGRAFÍA COMUNICACIÓN 

Todas las 

necesarias  

Fichas de trabajo, fichas 

complementarias  

Para todas las asignaturas que lo 

soliciten. 

PAQUETE  CUADERNOS  PARA TODOS LOS CURSOS  

  

III.  RECOMENDACIONES 
 

Todos los cuadernos deben estar debidamente forrados de los siguientes colores:  

Español Rojo  Inglés Negro  

Alemán Amarillo  Matemática Azul  

Ciencias Verde  Historia Anaranjado  

Religión Celeste  Teoría del Conocimiento Turquesa 
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IV. UNIFORME ESCOLAR (previsto para la presencialidad) 
 

• Los alumnos deben presentarse correctamente uniformados: Los varones con el cabello 

ordenado y recortado (rostro, frente, nuca y orejas visibles), sin rapados. Las damas con el 

cabello recogido con colet azul (uniforme oficial) y colet negro (uniforme de Educación Física). 

 

• No se utilizarán prendas adicionales, teñidos, decoloraciones en el cabello, joyas ni adornos. 

  

• Las zapatillas de Educación Física serán solo de color negro y medias blancas deportivas (no 

taloneras y/o tobilleras).  El polo que corresponde al grado es de color rojo. 

  

 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDOS Y GRADO 

DE ESTUDIO (las prendas de vestir deben tener el nombre bordado o rotulado). 

• Los textos antes citados han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 

29694. Modificada con Ley N° 29839 y su reglamento.  

• Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares), así como los 

uniformes pueden ser adquiridos libremente en el establecimiento y/o proveedor que 

ustedes elijan.  

• El colegio acepta el empleo de textos de segundo uso. 

• Los útiles pueden adquirirse de manera paulatina conforme se requieran.  

 


