
Programa del Diploma
Lista de Materiales 2022-2023

12mo Grado

Estimados padres de familia:

Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023. A continuación, les detallamos los
libros y materiales que utilizarán los alumnos en este año escolar.

LIBROS (Físico-Recursos en línea) LUGAR

On-line - First semester:
(Se asignan 5 textos según lo establecido en el Booklist del Programa del IB)
❖ Persepolis by Sasttrapi M.
❖ Ariel by Sylvia Plath
❖ Jane Eyre by Charlotte Bronte
❖ Minutes of Glory by Nguyi Wa Thiang
❖ Hamlet by William Shakespeare.

Recursos en línea brindado por el
docente a  través de classroom

On-line - Second semester:
Se completa la lectura de un texto solamente del booklist del IB
❖ A Room of One’s Own by Virginia Woolf
❖ The Prince by Machiavelli

Lengua y Literatura en español:
❖ Textos orientados para la tercera y cuarta parte del curso de Nivel

superior y finalizar el último año del programa IB.

ASIGNATURA MATERIAL DIDÁCTICO CANTIDAD

Español - Economía - Francés -
Biología - Literatura Cuaderno universitario para cada materia. 1 para c/u

Español - Economía -
Literatura Hojas Rayadas - Paquete 4

TOK Ring binder 3

Economía Regla 1

Español Diccionario de Sinónimos y Antónimos 1

Matématicas

Cuaderno cuadriculado 1
Hojas cuadriculadas - Paquete 1
Calculadora TI-84, Texas Instruments (Pueden usar la del
curso anterior) 1



Inglés
Diccionario Monolingüe 1

Thesaurus (Synonyms) 1

Complementarios:

Candado de combinación 1
Lapiceros: negro, rojo y azul 3
Lápices de grafito o de minas 1
Borrador y tajador 1 c/u
Resaltadores de diferentes colores 3
Pegamento en barra grande 1
Tijera mediana 1
USB de 16 GB 1
Estuche geométrico 1
Marcadores permanentes de diferentes colores. 3
Lap top:

● Para descarga y envío de producciones escritas
● Realizar trabajos en clase y leer las obras

digitales  en inglés y español.

1

*Es necesario y obligatorio que coloquen el nombre y el grado en la mochila, lonchera,
materiales por asignatura y todas las pertenencias, a fin de evitar confusiones y poder
ubicar a los dueños cuando los objetos quedan olvidados en las instalaciones del colegio.

Uniforme Escolar: Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio estipulado
en el reglamento:

● Pantalón: Propuesto por los seniors y autorizado por Dirección Académica
● Camisa polo Seniors con logos del colegio y del IB - Propuesta por los seniors y autorizada

por Dirección Académica

Educación Física
● Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio
● Short del Colegio
● Calcetines blancos (no tobilleras)
● Zapatos tenis deportivos de cordón (No marca Converse o Keds). Color libre


