
 

Colegio Los Ángeles 
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Undécimo Año 

 

Español 

•Un cuaderno de resortes (100 hojas) 

•Libro de texto: Español 11º (2019). Lic. Pablo Vega 

Editorial Barlovento. 

•Carpeta plástica rotulada. 

•Paquete hojas colores. (tamaño carta) 

 

Matemática 

•1 cuaderno de resortes (200 hojas)  

•1 juego de geometría. 

•Libro de Texto: Matemáticas  11°,  Porras y Gamboa. 

•Camino a la prueba de Bachillerato, Leiver Hurtado. 

•Calculadora. 

 

Estudios Sociales 

•1 cuaderno resortes de 150 hojas  

•1 Paquete hojas de color y un paquete hojas Blancas. 

•Libro de texto: Sociales 11.  (Didáctica Multimedia) 

 

Biología 

•1 cuaderno Norma de 80  hojas 

•Libro de texto: Dominios de Biología 11°. Eduvisión.  

 

Química 

•1 cuadernos marca Norma de 100  hojas  

•Libro de texto: Dominios de Química 11°. Eduvisión. 

•1 Calculadora  

•Tabla periódica de Gil Chaverri y tabla periódica 

Internacional 

 

Física 

•1 cuadernos Norma de 120  hojas  

•1 Calculadora Científica Casio 

•1 juego de geometría marca Facela 

 

Filosofía 

•1 cuadernos Norma de 80  hojas  

•Marcador para subrayar marca Satedtler. 

 

Cívica 

•1 cuaderno de 80 hojas  

•1 Folder con prensa. 

•Libro de texto: Educación Cívica 11.  (Didáctica 

Multimedia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés   

•1 Cuaderno de resortes de 150 hojas 

•1 Marcador negro marca Pilot. 

•1 Diccionario Inglés-Español. 

•Libro de Texto: Grammar Explorer 3A (National 

Geographic Learning) 

 

Religión 

•1 cuaderno de resortes de 50 hojas para anotaciones 

marca Norma. 

•1 Folder para Guardar Hojas.  

•Biblia Latinoamericana. 

•Youcat. (Pueden tener uno por familia).* 

 

Computación 

•1 cuaderno marca Norma de 50 hojas para 

anotaciones 

•Llave USB 2GB mínimo. 

 

Actividad Deportiva 

•  Prendas deportivas exclusivas de la institución, 

zapatos tenis pueden ser de cualquier color siempre y 

cuando sean adecuados para realizar deporte. * 

•  Para natación: Gorra y licra de natación azul o 

negra para los varones, el traje de baño para  las 

mujeres debe ser entero, azul o negro. * 

 Material de uso común para las diferentes materias 

•Bolígafos azul y rojo marca Pilot 

•Lápices de escribir Nº 2 marca Mongol 

•Tajador marca Staedtler 

•Regla 

•Borrador marca Staedtler 

•1 goma marca Pritt 

•1 compás 

•Tijeras marca Staedtler 

•Lapices de color marca Crayola 

•1 Paquete hojas de colores 

•Masking Tape marca 3M 

•Block papel construcción marca Crayola.  

•Tablet: Requerimientos mínimos; 

          - iOS 8.1 o Android 4.4 

          - 2 GB RAM – 16 GB Almacenamiento.  
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Materiales con asterisco * no disponibles en Tiendas Universal 

 

 NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus 

cuadernos forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener 

motivos alusivos a la asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe 

desarrollarse en forma independiente en el cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios 

de completar  deben de ser  totalmente nuevos. No usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢30.000 colones que cubre: seguro I.N.S. emergencias médicas, carné, fotografías, 

fotocopias. Debe cancelarse  cuando pague los útiles adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


