
 
 
 

LISTA DE ÚTILES GRADO SEXTO 2018 
 
 

❖ 3 cuadernos rayados de 50 hojas para Educación 
Religiosa, Ética y Tecnología 
❖ 2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para 
filosofía y física. 
❖ 3 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas para 
Química, Ciencias y Matemáticas. 
❖ 4 Cuadernos rayados de 100 hojas cosido grande para 
Español, inglés, historia de la música y sociales. 
❖ 1 Escuadra de 45° (grande y pequeña) 
❖ 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 
❖ 1 Compas 
❖ 1 Lápiz HB 
❖ 1 Lápiz 2H 
❖ 1 borrador de nata 
❖ 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex para cada clase de 
dibujo 
❖ 1 Lanilla  
❖ 1 Diccionario español-inglés (Oxford Pocket-sugerido) 
❖ Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de física 

y química 

❖  Calculadora científica compartido con las asignaturas de 
física, química y  matemáticas 
      1 Caja de colores 
❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática y 

tecnología 

❖ 1 Block rayado tamaño carta 
❖ 1 Block cuadriculado tamaño carta 
❖ Los elementos de Música se darán a conocer en la primera 
semana de clase. 

 
LIBROS 

 

• Inglés: 1 Libro Metro #1 Student book y Workbook Editorial 
Oxford 

• Plan Lector español: se pedirán cuatro libros en el año (el 
docente informará el libro correspondiente, al inicio de cada 
periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirá uno en el año (el docente 
informará el libro correspondiente) 
 
Nota: 
Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la 
institución al inicio del año escolar. 
 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES GRADO SÉPTIMO 2017 

 
❖ 3 cuadernos rayados grandes y cosidos de 50 hojas para 
educación religiosa, ética y tecnología 
❖ 2 cuadernos cuadriculados grandes y cosidos de 50 hojas 
para filosofía y física. 
❖ 3 Cuadernos cuadriculados grandes y cosidos de 100 hojas 
para ciencias, química y matemáticas. 
❖ 3 Cuadernos rayados de 100 hojas grandes y cosidos para 
español, sociales e inglés. 
❖ 1 Escuadra de 45° (grande y pequeña) 
❖ 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 
❖ 1 Compas 
❖ 1 Lápiz HB 
❖ 1 Lápiz 2H 
❖ 1 borrador de nata 
❖ 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex para cada clase de dibujo 
❖ 1 Lanilla  
❖ 1  Diccionario español-inglés (Oxford Pocket-sugerido) 
❖ Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de física, 

química y ciencias. 

❖  Calculadora científica compartido con las asignaturas de física, 
química y  matemáticas 
❖ Gafas de seguridad para laboratorio, compartidas física y química. 
❖ 1 Caja de colores 
❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática y tecnología 

❖ 1 Block rayado tamaño carta. 
❖ 1 Block cuadriculado tamaño carta. 
❖ 1 Carpeta oficio plástica para matemáticas. 
❖ Los elementos de Música se darán a conocer en la primera semana 
de clase. 
 
HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

• Estudiante antiguo: Se utilizará el cuaderno del año anterior. 
• Estudiante nuevo: 1 cuaderno de 80 hojas rayado cosido grande. 

 
LIBROS: 
 

• 1 Libro de Inglés: METRO #2 Student book y Workbook 
Editorial Oxford  

• Plan Lector español: se pedirán cuatro libros en el año (el 
docente informará el libro correspondiente, al inicio de cada 
periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirá uno en el año (el docente 
informará el libro correspondiente) 
 
Nota:  

Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la 

institución al inicio del año escolar. 

  



  

 LISTA DE ÚTILES GRADO OCTAVO 2018 

 

❖ 3 cuadernos rayados de 50 hojas para Educación Religiosa, Ética 

y Tecnología 

❖ 4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas para 

Filosofía, Matemática, Sociales Y Lengua Castellana.  

❖ 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas para Ciencias y 

Química. 

❖ 1 Cuaderno cuadriculado o rayado de 100 hojas para  historia 

del Arte  

❖ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para inglés 

❖ 1 cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para física, gafas de 

seguridad para laboratorio. 

❖ 1 Escuadra de 45° (grande y pequeña) 

❖ 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 

❖ 1 Compas 

❖ 1 Lápiz HB 

❖ 1 Lápiz 2H 

❖ 1 borrador de nata 

❖ 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex para cada clase de dibujo 

❖ 1 Lanilla  

❖ Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de física, 

química y ciencias. 

❖ Calculadora científica compartida con las asignaturas de física, 

química y matemáticas. 

❖ 1 carpeta oficio con gancho legajado para historia del arte. 

❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática, 

tecnología e historia del arte. 

❖ 1Tabla periódica grande plastificada 

❖ 1 carpeta tamaño oficio para matemáticas. 

❖ Los elementos de Música se darán a conocer en la primera 

semana de clase. 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

 

❖ Estudiante antiguo: Se utilizará el cuaderno del año anterior  

❖ Estudiante nuevo: 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido grande. 

 

LIBROS: 

❖ 1 Libro de Inglés: METRO 3 Student book y Workbook Editorial 

Oxford  

❖ Plan lector español: se pedirán cuarto libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo). 

❖ Plan lector Sociales se pedirá uno en el año (el docente informará el 

libro correspondiente) 

 

Nota:  

Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la institución al 

inicio del año escolar. 

 



LISTA DE ÚTILES GRADO NOVENO 2018 

 
 

❖ 3 cuadernos rayados grandes de 50 hojas para Educación 
Religiosa, Ética y Tecnología (compartido con 
informática) 

❖ 3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas para 
Filosofía, Matemáticas y Sociales  

❖ 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas para 
Ciencias, Química  

❖ 2 Cuadernos cuadriculados o rayados de 100 hojas para  
historia del Arte y Español 

❖ 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas para física 
❖ 1 Cuaderno rayado de 50 hojas para inglés 
❖ 1 Escuadra de 45° (grande y pequeña) 
❖ 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 
❖ 1 Compas 
❖ 1 Lápiz HB 
❖ 1 Lápiz 2H 
❖ 1 borrador de nata 
❖ 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex para cada clase de 

dibujo 
❖ 1 Lanilla  
❖ Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de física, 

química y ciencias 

❖  Calculadora científica compartido con las asignaturas de física 
y química 

❖ 1 Carpeta oficio con gancho legajador para historia del arte 
❖ 1 Block tamaño oficio cuadriculado para Matemáticas, Física 

y Química 
❖ 1 Block tamaño oficio rayado para sociales 
❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática, historia 

del arte y tecnología 

❖ Tabla periódica plastificada para Química 

 
LIBROS 

• Inglés: 1 Libro Close up B1 Student book Editorial National 
Geographic Learning 

• Plan Lector español: se pedirán cuarto libros en el año (el 
docente informará el libro correspondiente, al inicio de cada 
periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirán dos en el año (el docente informará 
el libro correspondiente) 

 
Nota:  

Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la 

institución al inicio del año escolar. 

 
 

 
  

 



 
LISTA DE ÚTILES GRADO DÉCIMO 2018 

 
 

❖ 5 cuadernos rayados de 50 hojas para Ciencias Políticas, 
Educación Religiosa, Ética, Inglés y sociales 

❖ 7 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas para 
ciencias, Física Química, matemáticas, español, 
historia del Arte y filosofía. 

❖ 1 Cuaderno cuadriculado argollado grande de 100 hojas para 
Geometría Descriptiva 

❖ Calculadora científica compartido con las asignaturas de física, 
química y  matemáticas 

❖ Bata blanca de laboratorio compartida con las asignaturas de 

física, química y ciencias 

❖ Juego de escuadras de 30° y 45° de 12 cm. 
❖ 2 carpetas oficio con gancho para matemáticas e historia del 

Arte 
❖ Tabla periódica plastificada. 
❖ Gafas de seguridad para laboratorio 
❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática e historia 

del arte. 

❖ 1 lápiz N° 2 
❖ 1 Block tamaño oficio  cuadriculado para matemáticas y química 

 
 
LIBROS 
 

• 1 Libro de Inglés: Close up B1+ Student book   Editorial National 
Geographic Learning 

• Plan Lector español: se pedirán cuarto libros en el año (el docente 
informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirá uno en el año (el docente informará 
el libro correspondiente) 

          
 

Nota: 

Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la institución 

al inicio del año escolar. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
LISTA DE ÚTILES GRADO UNDÉCIMO 2018 

 
 

❖ 4 cuadernos rayados de 50 hojas para Ciencias 
Económicas, Sociales Educación Religiosa, Ética e Inglés 
❖ 5 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas para 
Biología, Física, Química, Filosofía y Matemáticas. 
❖ Gafas de Seguridad para laboratorios. 
❖ 2 Cuadernos cuadriculados o rayados de 100 hojas para 
Historia del Arte y Español. 
❖ 1 Cuaderno cuadriculado argollado de 80 hojas para: 
Geometría Descriptiva. 
❖ Juego de escuadras de 30° y 45° x 12 cm. 
❖ 1 carpeta oficio con gancho legajador. 
❖ 1 USB compartida con las asignaturas de informática e historia 

del arte. 

❖ 1 lápiz N° 2 
❖ Calculadora científica compartido con las asignaturas de física, 
química y  matemáticas 
❖ Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de física, 

química y ciencias. 

 
LIBROS:  
 

• 1 Libro de Inglés: Close-up B2. Student Book Editorial National 
Geographic Learning 

• Plan Lector español y filosofía: se pedirán cuatro libros en el año (el 
docente informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirá uno en el año (el docente informará 
el libro correspondiente) 

 
 

Nota      
Los libros de inglés se ofrecerán en las instalaciones de la institución al 
inicio del año escolar. 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


