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LISTA DE ÚTILES GRADO PRE-ESCOLAR (2015) 

 
 
 

 4 Paquetes de octavos de cartulina escolar (tonos pasteles) 
 3 Paquetes de octavos cartulina escolar fosforescente  
 3 Paquetes de papel silueta tamaño oficio (colores variados)  
 10 Pliegos de papel seda (diferentes colores)  
 2 Pliegos de papel crepe. (Diferentes colores)  
 1 Colbon grande de  250 GRAMOS 
 1 Block tamaño oficio sin líneas.  
 1 Block tamaño  carta rayado. 
 1 Punzón metálico 
 1 Tijera punta roma 
 1 Delantal plástico de manga larga  
 Tabla para modelar forrada en papel contac 
 4 Cajas de plastilina grandes 
 2 Cajas de crayolas  grande de forma triangular gruesa para PRE JARDÍN y  1 caja 

de crayolas grande  de forma triangular delgada para JARDÍN y TRANSICIÓN. 
 1 Caja de colores de forma triangular gruesa para PRE JARDÍN  y de forma 

triangular delgada para JARDÍN y TRANSICIÓN. 
 Cartuchera marcada con: 4  lápices  triangulares,  sacapuntas y  borrador 

(JARDÍN y TRANSICIÓN). 
 Cartuchera marcada con: 2  lápices  triangulares  gruesos, sacapuntas y borrador 

(PRE JARDÍN) 
 1 Cuaderno de 80 hojas rayado grande y cosido. (Niveles de JARDÍN y 

TRANSICIÓN)  
 4  Vinilos grandes (1 negro, 1 blanco y dos de diferente color)  
 1 Abaco vertical abierto dentro de una bolsa de tela marcada (Nivel de 

TRANSICIÓN) 
 2 Pinceles  (nivel de PRE JARDÍN número 8, niveles de JARDÍN y TRANSICIÓN 

número 5 o 6)  
 Cartuchera de aseo con: 1 cepillo de dientes, crema dental, toalla de manos y 

cepillo o peinilla)  
 1 carpeta de seguridad plástica con cauchos para cerrar, que no sea de sobre.  
 1 balde plástico pequeño con su respectiva pala o rastrillo. 

 
NOTA: Se trabajará el plan lector durante el transcurso del año. Para la adquisición 
del cuento se dará información al inicio del año. 
 
 
 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR DEBIDAMENTE MARCADO, PARA ENTREGAR A LA 

DIRECTORA DE GRUPO. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO PRIMERO (2015) 
 
 

 1 Cuaderno grande cuadriculado  de 100 hojas cosido para Proyectos 
 1 Cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas cosido para Inglés 

 
LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A) Y 
CON LA ASIGNATURA. 

  
 Una flauta dulce de una sola pieza marca Honner, que se empezará a utilizar a 

partir del segundo periodo. 
 4 Carpetas plásticas tamaño oficio  con legajador plástico  de los siguientes 

colores: amarilla-azul- roja y verde. 
 1 Block  tamaño oficio  cuadriculado. 
 1 Block tamaño oficio  rayado. 
 1 Block tamaño oficio sin líneas.   
 1 Frasco de colbón 250 gramos. 
 1 block de origami de 15 x 15 centímetros. 
 2 Caja de plastilina grande.  
 1 Caja de crayolas grande. 
 1 Abaco vertical abierto en una bolsa de tela. (Marcado) 
 Pincel grande # 4. 
 Vinilo (se asignará el color en la primera semana). 
 4  Paquetes de cartulina brístol por octavos de colores pastel. 
 2 Paquetes  de cartulina escolar colores fuertes  por octavos. 
 2 Paquetes  de papel silueta por octavos. 
 3 pliegos de papel seda de diferente color. 
 Una cartuchera grande y cómoda con: lápiz y colores  delgados, sacapuntas, 

borrador y  tijeras punta roma.  
 Una cartuchera pequeña de aseo  con: cepillo de dientes, crema dental,  y toalla. 

(Que traerán todos  los días en el morral). 
 
 
LIBROS  
 

 Inglés:  Everybody UP1 (Student Book). Editorial Oxford. 

El material del plan lector se informará  durante el primer periodo  del año escolar. 
 

 Lengua Castellana :  
 

Un  cuento para el  plan lector, el cual la directora de grupo informará  durante el primer 
período  del año escolar. 
 
 
NOTA: Todos los materiales deben estar marcados con nombre, apellidos y grado. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO SEGUNDO (2015) 
 

 
 

 2 Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas cuadriculados normal para Matemáticas e 
Inglés. 

 3 Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas rayados para las siguientes asignaturas: 
 

 Lengua Castellana 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 

 
 4 Carpetas plásticas con gancho legajador en plástico de los siguientes colores: roja 

para artes, verde para evaluaciones, azul para talleres y amarilla para inglés. 
(Marcadas con el nombre del niño(a)  y la especificación anterior) 

 1 Block rayado media carta 
 2 Block tamaño carta. Uno rayado y otro cuadriculado 
 2 Paquetes de cartulina escolar colores pastel en octavos. 
 1 Paquete de cartulina escolar colores fuertes en octavos. 
 1 block de 20 x 20 de papel origami. 
 1 flauta dulce de una sola pieza. Marca Honner. 

 1 Caja de plastilina grande. 
 1 Caja de crayola gruesa. 
 1 Frasco de Colbón de 250 gramos 
 Cartuchera escolar  con: lápiz negro, borrador, sacapuntas, colores, pega stick, 

tijeras, regla. 
 Cartuchera de aseo con: cepillo de dientes, crema dental, peinilla y una toalla 

pequeña de manos. 

 Diccionario de español pequeño. 

 
 
LIBROS 

 Inglés:             Everybody UP 2. Student Book. Editorial Oxford.   

 Plan Lector:    Para adquisición de estos libros las áreas de Español e Inglés                             

              darán información al inicio del año escolar. 

 
 

 
 
 

 



FUNDACION COLEGIO UIS  

 
 

 

 
LISTA DE ÚTILES GRADO TERCERO (2015) 

 

 
 

 1  Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado para Matemáticas. 
 1  Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado para inglés. 
 3  Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas rayados para las siguientes asignaturas: 

 
 Lengua Castellana 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 

 

 2 Block tamaño carta ( uno rayado y el otro cuadriculado) 

 2 Block rayado media carta 
 1 block de origami 20 x 20   
 4 Carpetas con gancho legajador en plástico. Roja para artes, verde para 

evaluaciones, amarilla para inglés y azul para talleres. Marcadas con el nombre del 
niño (a) y la especificación anterior.  

 3 Paquetes de cartulina escolar colores pastel en octavos. 
 1 Paquete de cartulina escolar colores fuertes en octavos 
 1 flauta dulce de una sola pieza. Marca Honner. 

 1 Caja de plastilina grande. 
 1 Caja de crayola gruesa. 
 1 Frasco de Colbón de 250 gramos 
 Cartuchera escolar  con: lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pega stick, tijeras 

punta roma, regla pequeña. 
 Cartuchera de aseo con: cepillo de dientes, crema dental, peinilla y una toalla 

pequeña de manos. 

 Diccionario de español. 

 

 
LIBROS 

 

 Inglés:  Everybody UP 3. Student Book. Editorial Oxford.   

 Plan Lector:  Para adquirir el material del plan lector de inglés y  los 

                                libros de Español  se dará información durante el  

                                primer periodo  del año escolar. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO CUARTO (2015) 

 

 4 cuadernos rayados de 50 hojas grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: 

 Español 

 Ciencias naturales 

 Ciencias sociales  

 Inglés 

 

 1 cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para matemáticas. 

 2 block tamaño carta (uno rayado y otro cuadriculado). 

 2 block media carta rayado. 

 1 block tamaño oficio blanco sin líneas. 

 4 paquetes de cartulina escolar tamaño oficio en colores pasteles. 

 1 block de papel origami (20 x 20 cm). 

 4 carpetas tamaño oficio de seguridad plástica con gancho legajador (amarillo, 

azul, rojo y verde). 

 1 caja de plastilina grande. 

 1 colbón ( 250 gr.) 

 1 flauta dulce de una sola pieza. Marca Honner. 

 1 cartuchera escolar con: lapiceros negro o azul y  rojo, lápiz, tijeras punta roma, 

borrador, sacapuntas, colores, pega stick, regla. Todo debidamente marcado. 

 Cartuchera de aseo: cepillo de dientes, crema dental, toalla pequeña de manos. 

 

 

 

 

LIBROS 

 

 Español:  Diccionario de español 

 Inglés:  Everybody UP 4 (student book). Editorial OXFORD. 

 

 

Para la adquisión y manejo del libro del plan lector de Español e Inglés se dará 
información en el primer periodo del año escolar. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO QUINTO (2015) 

 
 4 cuadernos rayados de 50 hojas grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: 

 Español 

 Ciencias naturales 

 Ciencias sociales  

 Inglés 

 

 1 Cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para matemáticas 

 1 Block tamaño carta cuadriculado. 

 1 Block tamaño carta rayado 

 1 Block  media carta rayado. 

 1 Block oficio sin líneas 

 1 block de papel origami (20 x 20 cm). 

 4 Paquetes de cartulina escolar tamaño oficio en colores pasteles. 

 4 Carpetas plásticas oficio con gancho legajador color rojo, verde, azul y amarilla. 

 1 colbón ( 250 gr.)   

 1 caja de plastilina grande 

 1 Flauta dulce de una sola pieza. Marca Honner. 

 1 Lápiz HB (para dibujo) 

 1 Lápiz 2H (para dibujo) 

 1 Borrador de miga de pan (para dibujo) 

 1 Plancha para cada clase de  25 x 35 (para dibujo) 

 Escuadras de 30° (30cm) y 45° (22cm) 

 Cartuchera escolar  con: lapiceros azul o negro y rojo, lápiz, tijeras punta roma, 

borrador, sacapuntas, colores, pega stick, regla y corrector. Todo debidamente 

marcado. 

 Cartuchera de aseo con: cepillo de dientes, crema dental y una toalla pequeña de 

manos. 

 

LIBROS 

 

 Inglés:    Everybody UP student book (OXFORD) 

 Diccionario Bilingüe:  Oxford Pocket 4th edition Bilingüe (SUGERIDO) 

 

 Español:  Diccionario de español 

 

Para la adquisión y manejo del libro del plan lector de Español e Inglés se dará 
información en el primer periodo del año escolar. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO SEXTO (2015) 

 
 

MATEMÁTICAS 

 1 Cuaderno cuadriculado profesional argollado de 100 hojas 
 

 
ESPAÑOL   

 1 Cuaderno de 100 hojas rayado y grande. 

 4 libros del plan lector (El docente informará el libro correspondiente  al inicio de 

cada periodo) 
 
 

SOCIALES 

 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido. 

 1 Block rayado tamaño carta 

 1 Diccionario de Español 

 

TECNOLOGÍA 

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

 1 Memoria USB (La cual se va usar también en informática). 

 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 

 1 Cuaderno de 100 hojas rayado o cuadriculado 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno cuadriculado  de 100 hojas grande. 

 

 

QUÍMICA 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

 1 bata para laboratorio. 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

 1 Cuaderno rayado de 100 hojas. 
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FÍSICA 

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

 1 calculadora 
 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  Y ÉTICA 

 1 Cuaderno de 50 hojas por asignatura. 
 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

 1 Diccionario inglés bilingüe (Se sugiere el Oxford Pocket cuarta edición). 

 1 Texto Got it plus 1. Oxford. 

Nota: el material del plan lector se pedirá al inicio del año escolar. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 Lápiz o portaminas con minas de HB y 2H. 

 Planchas Durex 25 cm x 35 cm para la clase.(opción de compra en el fondo de 

empleados) 

 1 Borrador miga de pan. 

 Juego de escuadras de 30° y 45° x 30 cms. (MARCADAS) 

 Juego de escuadras de 30° y 45° x 10 cms. (MARCADAS) 

 1 Compás de precisión. 

 1 Portacarpetas 

 1 lanilla  

 

MÚSICA        

 Se informará al inicio del año. 

 
 

MATERIALES  

Cartuchera.  Regla, lápiz, lapiceros, borrador, sacapuntas, colores, tijeras, pegante.  

Para evaluaciones y trabajos: block rayado media carta, block cuadriculado tamaño 

carta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO SÉPTIMO (2014) 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno de 100 hojas rayado cosido grande 

 1 block rayado tamaño carta 

 1 diccionario de español (compartido con lengua castellana) 

 1 caja de colores 

 

 

MATEMÁTICAS 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido grande 
 

 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido 

 

FILOSOFÍA 

 1 cuaderno de 100 hojas rayado o cuadriculado grande 
 

 

ESPAÑOL 

 1 cuaderno de 100 hojas rayado cosido grande 

 1 diccionario de español (compartido con ciencias sociales). 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Plan lector: se pedirán cuatro (4) libros, uno al inicio de cada período escolar. 

 
 

 

FÍSICA  

 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande 

 1 calculadora científica (compartida con el área de Química) 

 
 

 

INFORMÁTICA 

 1 memoria USB (compartida con informática) 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande 
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QUÍMICA 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande  

 1 bata blanca de laboratorio (compartida con el área de Ciencias Naturales) 

 1 tabla periódica. 

 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido grande 

 Libro Got It 2 plus. Oxford 

 1 diccionario Inglés – Español 

 Sugerencia: Oxford Pocket FourthEdition 

 Plan lector: En el transcurso del año escolar se estarán informando. 

 

MÚSICA 

Los elementos de Música se darán a conocer en la primera semana de clases. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 1 Escuadra de 30 grados (grande y pequeña). 

 1 Escuadra de 45 grados (grande y pequeña). 

 Compás, lápiz HB y 2H  

 1 Borrador de miga de pan 

 1 Plancha de 25 cms por 35 cms en durex para cada clase  (opción de compra en 

el fondo de empleados). 

 1 lanilla para limpiar escuadras y mesa. 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido grande. 

 

ÉTICA 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido grande 
 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

 Se utilizará el cuaderno del año anterior o 1 cuaderno de 50 hojas rayado cosido 

grande. 
 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO OCTAVO (2015) 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno grande cuadriculado 100 hojas. 

 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno rayado 100 hojas cosido grande. 

 1 block rayado tamaño carta 

 1 diccionario de español 

 Colores 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 1 escuadra de 45° (grande y pequeña) 

 1 escuadra de 30° (grande y pequeña) 

 1 lápiz HB 

 1 lápiz 2H 

 1 borrador de miga de pan 

 1 compás 

 1 lanilla 

 1 portacarpetas 

 Planchas de 25cm x 35cm Durex (Opción de compra en el Fondo de Empleados) 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ÉTICA 

 2 cuadernos rayados 50 hojas. 

 
ESPAÑOL 

 1 cuaderno rayado 100 hojas cosido grande. 

 1 diccionario de español 

 1 diccionario de sinónimos. 

 Plan lector: se pedirán cuatro (4) libros, uno al inicio de cada período escolar.  
 
 

FILOSOFÍA 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande. 

 

FÍSICA 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande. 

 1 calculadora científica 
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HISTORIA DE LA MÚSICA 

 Para esta asignatura deben traer el cuaderno del año pasado o 1 cuaderno de 50 

hojas rayado cosido grande. 

 
HISTORIA DEL ARTE 

 1 cuaderno de 100 hojas grande (rayado o cuadriculado) 

 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador 

 1 memoria USB 

 
INFORMÁTICA 

 1 memoria USB (También se utilizará en Tecnología) 

 
INGLÉS 

 1 cuaderno rayado 50 hojas cosido grande. 

 Libro Gotit 3! Student Book plus 

 Diccionario inglés-español. Se sugiere Oxford Pocket 4th edition bilingüe 

 Durante el año escolar se leerán 1 o 2 libros de plan lector 

 
MATEMÁTICAS 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande. 

 1 carpeta plástica tamaño oficio 

 
MÚSICA 

 Los útiles para esta asignatura se anunciarán en la primera semana de clases. 

 
QUÍMICA 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas grande. 

 1 bata para laboratorio. 

 1 tabla periódica 

 
TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno rayado 50 hojas cosido grande. 

 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO NOVENO (2015) 

 

HISTORIA DEL ARTE  
 1 cuaderno 100 hojas rayado  
 1 carpeta con gancho legajador  
 1 memoria USB 

 
 INGLÉS  

 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 
 1 diccionario inglés – español. Se sugiere el Oxford Pocket 4th edition bilingüe 
 1 Libro Achieve 1. Editorial Oxford. 2nd edition.  
 2 libros de plan lector 

 
ÉTICA  Y RELIGIÓN  

 1 cuaderno rayado de 50 hojas para cada asignatura. 

 
CIENCIAS NATURALES  

 1 cuaderno grande 100 hojas cuadriculado  
 1 carpeta oficio con gancho legajador 

 
CIENCIAS SOCIALES  

 1 cuaderno grande 100 hojas cuadriculado o rayado. 
 2 libros de plan lector  

 
MATEMÁTICAS  

 1 cuaderno de 100 hojas cosido cuadriculado  
 1 carpeta oficio con gancho legajador.  

 
FÍSICA  

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas  

 
QUÍMICA  

 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas  
 1 Bata color blanco para laboratorio 
 1 tabla periódica actualizada 
 

 

LENGUA CASTELLANA  
 1 cuaderno grande cosido  cuadriculado 100 hojas  
 4 Libros de plan lector  
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TECNOLOGÍA  - INFORMÁTICA  

 1 memoria USB  
 1 cuaderno de 50 hojas rayado    

 
 DIBUJO TÉCNICO  

 1 Escuadra de 30 grados por 30 cms 
 1 Escuadra de 45 grados por 22 cms 
 Compás, lápiz HB y 2H  
 1 Borrador de nata  
 1 Plancha de 25 cms por 35 cms en durex para cada clase  
 1 lanilla para limpiar escuadras y mesa  

 
FILOSOFÍA  

 1 cuaderno de 100 hojas   
 
 
NOTA:  Los libros de plan lector en las áreas de Lengua Castellana, sociales e 

Inglés se piden en el transcurso del año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Útiles Grado Noveno Pág. 2 de 2 



FUNDACION COLEGIO UIS  

 
 

 

LISTA DE ÚTILES GRADO DÉCIMO (2015) 

 
MATEMÁTICAS 

 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 
 Calculadora científica. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 
 1 libro de plan lector. 

 
FILOSOFÍA 

 1 Cuaderno rayado de 100 hojas. 

 
LENGUA CASTELLANA 

 1 Cuaderno profesional de 100 hojas. 
 4 Libros plan lector. 

 
INGLÉS 

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas. 
 1 diccionario de inglés. 
 1 Libro ACHIEVE 2. Editorial Oxford – Segunda edición 

 
CIENCIAS POLÍTICAS 

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas. 

 
ÉTICA Y RELIGIÓN 

 2 Cuadernos rayados de 50 hojas. 

 
QUÍMICA 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 
 1 tabla periódica. 
 1 carpeta roja plastificada con gancho legajador para trabajos. 
 1 block cuadriculado tamaño oficio. 
 1 Bata color blanco para laboratorio. 

 
FÍSICA 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
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HISTORIA DEL ARTE 

 1 Cuaderno rayado de 100 hojas. 
 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 
 1 memoria USB 

 
INFORMÁTICA 

 1 memoria USB. 

 
BIOLOGÍA 

 1 Cuaderno de 100 hojas. 

 
DESCRIPTIVA 

 1Cuaderno cuadriculado argollado grande 100 hojas. 
 Juego de escuadras de 30° y 45° x 12 cm. 
 Lápiz N° 2 

 
 
 
 
NOTA:  Los libros de plan lector en las áreas de Lengua Castellana, sociales e 

Inglés se piden en el transcurso del año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 
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LISTA DE ÚTILES GRADO UNDÉCIMO (2015) 

 
MATEMÁTICAS 

 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 
 Calculadora científica. 

 
SOCIALES 

 1 cuaderno de 80 hojas (Si se encuentra en buenas condiciones el cuaderno de 
10° puede ser utilizado). 

 1 Libro plan lector. 

 
FILOSOFÍA 

 1 cuaderno rayado de 100 hojas. 

 
LENGUA CASTELLANA 

 1 cuaderno profesional de 100 hojas. 
 4 Libros de plan lector. 

 
INGLÉS 

 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
 1 diccionario de inglés. 
 1 Libro ACHIEVE 3 SECOND EDITION. Editorial Oxford. 
 1 libro de plan lector. 

 
ÉTICA Y RELIGIÓN 

 2 Cuadernos rayados de 50 hojas. 

 
QUÍMICA 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 
 1 Bata color blanco para laboratorio 

 
FÍSICA 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 

 

HISTORIA DEL ARTE 
 1 Cuaderno rayado de 100 hojas. 
 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 
 1 memoria USB 
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INFORMÁTICA 

 1 memoria USB. 

 
BIOLOGÍA 

 1 cuaderno de 100 hojas grande 

 
DESCRIPTIVA 

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas con espiral. 
 Juego de escuadras de 30° y 45° x 12 cm. 
 Lápiz N° 2. 

 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

 1 cuaderno rayado de 50 hojas. 
 
 
 
 
NOTA: 
 
Los libros del plan lector en las áreas de sociales, español e inglés se piden en el 
transcurso del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuadernos no deben ser compartidos con otra asignatura y todo debe estar 

debidamente marcado. 
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