
 

  
        "Construimos una cultura de paz y bien" 

 
 
      HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS LISTA DE UTILES ESCOLARES  

 

GRADO: DÉCIMO AÑO: 2019 

LIBROS: Los textos son de carácter obligatorio. 

INGLÉS Edit. Richmond 

ENGLISH ID 3A STUDENT´S & WORKBOOK + PLATAFORMA ENGLISH ATTACK $132,000 

OTROS TEXTOS  
EMAUS CAMINOS DE ESPERANZA 10° (impreso y digital) Editorial SM $47,000 
PREPÁRATE PARA EL SABER 10°. Tres Editores (impreso) + 3 APLICACIONES (pruebas ICFES) $112,000 

PLAN LECTOR (Uno para cada periodo académico)  

P1: Orgullo y prejuicio  Editorial Educar 

P2: El olvido que seremos  

P3: Las intermitencias de la muerte.   Edit. SUMMA  

P4: El taller, el templo y el lugar.  Edit. SUMMA 

 
MATEMÁTICA:  

 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas, 
cosido. 

 1 calculadora de buena calidad con funciones 
trigonométricas.  

 1 block oficio cuadriculado  

 Elementos de Geometría: Escuadras 45ºy 60º 
medianas, compás, curvígrafo grande. 

 1 carpeta plástica oficio con gancho color azul. 
     

LENGUA CASTELLANA   

 1 cuaderno grande, argollado y cuadriculado  

 1 carpeta plástica tamaño oficio 

 Diccionario de la Lengua Castellana 
(avanzado) 

 
BIOLOGÍA . 

 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 

 1 block oficio cuadriculado. 
 

      FÍSICA  

 1 carpeta plástica tamaño oficio  

 1cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 1 block cuadriculado tamaño oficio  

 Escuadras, transportador  

 1 calculadora científica.  
 

QUÍMICA 

 1 cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado 

 1 carpeta oficio con gancho 

 
SOCIALES Y ECONOMÍA 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (grande) 

 1 carpeta Plástica Azul con gancho Oficio 
(grapada- marcada con el nombre: Ciencias 
sociales) 

 Constitución Política (actualizada 2019) 
 
     FILOSOFÍA  

 1 cuaderno de 100 hojas  

 Carpeta tamaño oficio con gancho. 

 Nota: los textos se asignan iniciando periodo.  
 
INGLÉS: 
 Diccionario bilingüe (se sugiere Oxford o 

Cambridge) 
 1 cuaderno de 100 hojas rayado 

 1 carpeta oficio roja Keeper mate (unicolor) 
con gancho legajador. 

 1 block rayado tamaño oficio. 

 Audífonos de diadema con micrófono. 
  

INFORMÁTICA 
   Módulo de informática $20.000=  (Se adquiere en 
el colegio). 

 
    PASTORAL Y E.R.E  

 Biblia Católica 

 1 cuaderno de 50 hojas ERE 

 1 cuaderno de 50 hojas ETICA  

 
MATERIAL PARA LA CARTUCHERA: 
Colores, tijeras punta redonda, sacapuntas, regla pequeña, borrador, lápiz, lapiceros de tinta negra y roja, un pegante 
en barra y un resaltador de cualquier color. 
 

Colegio La Merced 



 
RECOMENDACIONES: 
 
 Marcar cada una de las prendas del uniforme en un lugar visible y con tinta indeleble para evitar confusiones.  
 Marcar sus implementos de estudio personales. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL: 

IMPORTANTE!! 

Es necesario adquirir estos textos directamente con las editoriales ya que en el costo está incluido el uso de 
las PLATAFORMAS, a las cuáles se tendrá acceso a través de un PIN. Para mayor comodidad del padre de 
familia, las obras literarias se venderán en el colegio, al iniciar el año escolar. 
 

Para mayor comodidad de los padres de familia se ha optado por aplicar la PASARELA DE PAGOS para el texto de 

Ingles, donde el padre de familia ingresa a la plataforma digital de SANTILLANA y escoge el medio de pago que le sea 

más conveniente. Una vez realizado el pago, en el Colegio se le entrega el Kit de textos. Para mayor claridad, se 

adjunta la siguiente información enviada por SANTILLANA: 
 

Formas de pago: 

1. Pago por Internet 

Usted puede pagar a través de Internet, a partir del 15 de diciembre de 2019, así: 

Ingrese a la web www.santillanacompartir.com.co 

Haga clic en el botón superior derecho de Pagos. 

Diligencie los datos personales y del colegio que se muestran. 

Seleccione la casilla de términos y condiciones, luego oprima buscar. 

Elija el colegio, de la lista de la derecha. 

Digite el nombre completo y primer apellido para la búsqueda del estudiante. 

Seleccione la casilla del estudiante correspondiente. 

Aparecerán los productos a cancelar, oprima continuar. 

Diligencie todos los campos de la información personal de quien realiza la transacción. 

Actualice los datos del estudiante. 

Oprima el botón de pagos Online, donde seleccionará su forma de pago. 

Podrá realizar su pago en Internet o imprimir el recibo de consignación bancaria. 

Si necesita información adicional puede comunicarse con nuestra línea 018000978978 

 
a.Tarjeta de crédito 
Para pagar con tarjeta de crédito, seleccione la tarjeta y diligencie los campos en su totalidad. Luego, de clic en Pagar. 
Una vez hecho el pago, el sistema le confirmará la aprobación de la transacción, permitiendo imprimir su certificado de 
pago. 
Tenga en cuenta que los nombres y apellidos se deben registrar tal y como aparecen en la tarjeta de crédito. El número 

de la tarjeta de crédito debe digitarse sin espacios ni guiones y la fecha de expiración de la tarjeta debe estar vigente. 

De lo contrario, no se podrá hacer efectivo el pago. 

 

b. Débito a cuenta de ahorro o corriente 

Para pagar por la opción débito a cuenta de ahorro o corriente, seleccione la entidad bancaria, luego seleccione el tipo 

de cliente (natural o jurídico) y haga clic en pagar. El sistema lo llevará a la página transaccional de su banco. Una vez 

hecho el pago, el sistema de Pagos Online le confirmará la aprobación de la transacción, permitiendo imprimir su 

certificado de pago. 

 

Tenga en cuenta que en esta opción usted debe tener habilitada la segunda clave para realizar pagos por Internet con 

su entidad bancaria. 
 

2. Pago en una entidad bancaria para efectuar el pago en efectivo 

Imprima su recibo de consignación bancaria, y diríjase a los bancos Davivienda o Bancolombia, para efectuar el pago. 



 

Entrega de material 

Una vez realizado el pago del sistema, le será entregado el material en el colegio en la semana de inicio de clases. 

Nota:  Le solicitamos revisar el material enviado con la lista de empaque. En caso de cualquier reclamo, favor dejarlo 

por escrito en la hoja de recibido. Nuestro centro de contacto se comunicará con usted para atender su solicitud. 

 

El texto de ERE (Emaús, Caminos de Esperanza 10°), se adquiere en la LIBRERÍA JOSMAR, en la calle 52 #37-10, 
oficina 205. También se abrirán dos fechas para la venta en el colegio, las cuáles se les informarán en el mes 
de enero, a través del Portal www.colmerced.com 
 
En cuanto al texto PREPÁRATE PARA EL SABER 10°, de Tres Editores, se venderá en el Colegio el día 12 
de febrero, directamente por parte de la Editorial, junto con las tres pruebas que se aplicarán en el año. 
 
La primera prueba se aplicará el día jueves 14 de febrero, durante las dos jornadas (mañana y tarde). 
 
**La presentación de las pruebas es de carácter OBLIGATORIO y en fechas únicas. 
 
Nota: Las 3 pruebas se cancelan en un solo pago, junto con el texto. No se devuelve el dinero en caso de 
que la estudiante no se presente en las fechas establecidas para la presentación de las mismas. 
 
 

 
 

http://www.colmerced.com/

