
COLEGIO ROCHESTER 
LISTA DE UNIFORMES, TEXTOS Y ÚTILES BACHILLERATO ALTO 

2020-2021 

MIENTRAS TENGAMOS EL MODELO SEMIPRESENCIAL, LOS ESTUDIANTES USARÁN ÚNICAMENTE LA SUDADERA. 

UNIFORMES 

Clase de Natación: El estudiante de 5º a 11º utilizará vestido de baño institucional (tipo 
pantaloneta o de velocidad, para hombres, y enterizo para niñas), toalla de cualquier color, 
gafas de natación para evitar el contacto de los ojos con el agua, gorro institucional para no 
tapar los filtros de la piscina y chanclas para evitar hongos e infecciones.  

Clase de Danza: El estudiante utilizará el pantalón o la pantaloneta de educación física (con o 
sin “bikers” azules oscuros para las niñas), camiseta blanca cuello en V institucional manga 
corta, y zapatillas, tenis de danza o pie descalzo según indique el maestro. 

Clase de Educación Física (Uniforme Sudadera):  
• Pantalón de sudadera azul oscuro, según diseño institucional  
• Buso de sudadera azul con capucha según diseño institucional y sólo para los días que los 

estudiantes tengan Educación Física 
• Camiseta blanca según diseño institucional 
• Zapatos tenis de cualquier color que tengan suelas de colores claros o blancos (no oscuros) 

para evitar rayones en las canchas duras del colegio  
• Medias blancas 
• Pantaloneta azul oscura institucional (con “bikers” en el caso de las niñas) 

Uniforme de Diario: Se usa de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, 
incluyendo únicamente la chaqueta de invierno y el saco vino tinto para los días que 
corresponda. 

A continuación encontrarán la lista de textos y útiles por grado que cada estudiante debe traer 
al colegio al iniciar clases. Todo lo podrán adquirir en el campus o por Internet https://
tienda.fonrochester.com en la tienda escolar de FONROCHESTER a partir del martes 21 de julio. 
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NOVENO GRADO (TENTH GRADE) 
2020-2021 

Asignatura Descripción del Texto Editorial

Español Activamente Español 9, solo acceso digital con LMS (Learning 
Management System), disponible en el Rochester Bookstore

Santillana

Español  
Lecturas de 

apoyo al 
currículo

Semestre 1: La vorágine. José Eustasio Rivera y Fragmentos de 
Literatura Colonial

Editorial de 
preferencia 
y/o versión 
online

Semestre 2: Los estudiantes escogen una obra de la siguiente lista para leer en 
este curso (editorial de preferencia o versión online)

Gabriel García Márquez: Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor 
en los tiempos del cólera 
Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros, Los jefes y Los cachorros, La fiesta del 
chivo 
Carlos Fuentes: Aura, Cambio de piel, La muerte de Artemio Cruz 
Julio Cortázar: Rayuela, Cuentos completos 
Jorge Luis Borges: El Aleph, Ficciones, Historia universal de la infamia, Antología 
personal 
Ernesto Sábato: El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddón el exterminador 
Juan Rulfo: El llano en llamas, Pedro Páramo

Francés 

Libro y cuaderno de ejercicios: Jeu de Mots  2
Editorial 
Vicens Vives

Le souvenir d’ Égypte. Mary Flagan. 
Editorial 
Lenguas 
Modernas

Portugués

Livro Tudo Bem Volumen 1 para el Semestre 1 y Volumen 2 para el 
Semestre 2

E.P.U.

Cartilha  Bê a Bá do Brasil 2 IBRACO

Las lecturas de apoyo al currículo estarán disponibles en versión online

Ciencias  
Sociales 

Constitución política de Colombia (versión online) 
Activamente Sociales 9, solo acceso digital con LMS (Learning Management 
System), disponible en el Rochester Bookstore 
Paradigma 2: Historia de la Filosofía. J. de Echano Basaldua y otros. Ed. Vicens 
Vives 
El Rochester suministrará la serie de Convivencia y Paz de Santillana
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Elementos 
Bioseguridad

1 Botilito reutilizable para tener agua suficiente durante el día  
2 Tapabocas diarios quirúrgicos desechables de preferencia pediátricos (se 
podrían de tela antifluido en ambas caras y/o con filtro quirúrgico interno) 
1 Bolsa de tela o plástico resellable para guardar el tapabocas a la hora de 
alimentarse en el colegio 
TODO ESTO LO CONSIGUEN EN ROCHESTER BOOKSTORE

Trae tu Propio 
Dispositivo 

(BYOD)

Se requiere que cada estudiante tenga un iPad (solo WIFI sin opción celular) o un 
MacBook para su aprendizaje. El iPad debe ser compatible con el sistema 
operativo 12 en adelante y el MacBook con Catalina en adelante.  
Recomendamos el uso del iPad con teclado y en las siguientes versiones: 

1. iPad Pro              2. iPad de 6a generación o posterior         3. iPad Air 3ª gen            
4. iPad Air 2            5. iPad mini 5ª gen o posterior 

Una vez ingresemos al Colegio, los padres de familia necesitan enviar impresa y 
firmada la política Bring Your Own Device (BYOD) Policy for 4th-11th Grade Levels, 
con el fin de realizar la instalación de los aplicativos en el iPad o MacBook del 
estudiante.  

El Colegio Rochester ofrecerá el iPad 7ª generación con teclado en alquiler por 
$150.000 mensuales durante al menos 3 meses. Por favor haga su solicitud en: 
https://forms.gle/xpDteU2aGTuV2iLx8
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Descripción de los Útiles 9º Cantidad

Folder de tres argollas de 2 pulgadas 1

Paquete de repuestos tamaño carta hojas rayadas (sin diseños) 1

Paquete de repuestos tamaño carta hojas cuadriculado (sin diseños) 1

Paquete de refuerzos autoadhesivos para hojas de folder 1

Block papel cuadriculado 1

Block papel rayado 1

Block papel mantequilla 1

Block papel milimetrado 1

Caja matemática (transportador, compás y escuadra) 1

Paquete de hojas cuadriculadas tamaño examen 3

Bata para laboratorio 1 

Pares de guantes de nitrilo o vinilo para estudiantes que tomen Química 1/2 8

Gafas de Seguridad para estudiantes que tomen Química 1/2 1

Materiales de Artes Visuales, disponibles en el Rochester Bookstore: 

1 Paquete Cartulina opalina x 10 - Tamaño 1/4 
2 Unidad Lápices 6B 
1 Unidad Borrador de nata 
1 Paquete x10 Papel acuarela 1/8 
1 Paquete x 10 Papel fotosensible tamaño carta (Almacolor) 
1 Unidad Rollo fotográfico blanco y negro (Almacolor) 
1 Unidad Cartón paja tamaño 1/4 de pliego 
1 Unidad Bisturí punta de lanza 
1 Unidad Espátula para pintura artística 
1 Carpeta Tamaño 1/4 

Nota: Favor adquirirlos únicamente si el estudiante se inscribe a Artes Visuales, al iniciar el año 
escolar.

Cartuchera con materiales. Es importante que los estudiantes traigan su cartuchera con todos los 
elementos requeridos: Esfero, micropuntas de colores, lápiz o portaminas, borrador de nata y 
pegante en barra.


