
 

 

 

 

LISTADO DE   UTILES GRADO 6º 

-Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado, carpeta plástica 
tamaño oficio con gancho legajador. 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 50 hojas, Escuadra, transportador, 
compás y calculadora. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: cuaderno 100 hojas rayado, cuaderno   
doble línea, diccionario de español. 
-Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
Español(debe ser Oxford, Larousse, Cambridge) 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas, carpeta plástica tamaño 
oficio con gancho legajador, block rayado tamaño oficio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

LISTADO DE   UTILES GRADO 7º 

-Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado, carpeta plástica 
tamaño oficio con gancho legajador, block hojas blancas, 
colores. Regla y tijeras. Diccionario de Español 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 100 hojas, Escuadra, transportador 
y compás. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: cuaderno 100 hojas rayado, cuaderno   
doble línea, diccionario de español. 
-Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
español. (debe ser Oxford, Larousse, Cambridge) 
 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas, carpeta plástica tamaño 
oficio con gancho legajador, block rayado tamaño oficio. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

LISTADO DE   UTILES GRADO 8º 

-Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 100 hojas, Escuadra, transportador 
y compás. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: 2 cuadernos 100 hojas rayados, 
diccionario de español, libro de obra literaria de libre 
elección. 
-Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
español. 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas, carpeta plástica tamaño 
oficio con gancho legajador, block rayado tamaño oficio. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

LISTADO DE   UTILES GRADO 9º 

-Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 100 hojas, Escuadra, transportador 
y compás. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: 2 cuadernos 100 hojas rayados, 
diccionario de español, libro de obra literaria de libre 
elección. 
-inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
español. 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas, carpeta plástica tamaño 
oficio con gancho legajador, block rayado tamaño oficio. 
 
 
 



 
 
 
 
 

LISTADO DE   UTILES GRADO 10º 
-Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado, constitución 
política actualizada 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 50 hojas, calculadora científica, 
escuadra, transportador y compás. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 80 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: 2 cuadernos 100 hojas rayados, 
diccionario de español, libro de obra literaria de libre 
elección. 
-Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
Español (no chicago pirata), fichas bibliográficas 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas, carpeta plástica tamaño 
oficio con gancho legajador, block rayado tamaño oficio. 

-Media técnica: 1 cuaderno de 100 hojas,1 tijera, pinceles, 

marcadores gráficos, regla y escuadra, resaltadores, 

calculadora. 

-Ciencias económicas: cuaderno 100 hojas rayado 

-Filosofía: cuaderno 100 hojas  



 
 
 
 

LISTADO DE   UTILES GRADO 11º 
-Sociales: -Sociales: 1 cuaderno de100 hojas rayado, 
constitución política actualizada 
-Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas 
-Matemáticas: 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, 1 
cuaderno cuadriculado de 50 hojas, calculadora científica, 
escuadra, transportador y compás. 
-Emprendimiento: 1 cuaderno de 100 hojas rayado 
-Biología: 1 cuaderno de 50 hojas rayado 
-Química: 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, tabla 
periódica actualizada 
-Física: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, marcadores 
-Artística: 1 cuaderno cuadriculado de100 hojas, colores, 
marcadores, crayolas, vinilos pequeños (blanco, negro, 
amarillo, azul, verde y rojo), 1 regla, 1 borrador, 1 lápiz 
-Ética: 1 cuaderno de 80 hojas rayado 
-Edu-física: cuaderno de 50 hojas - termo de hidratación 
-Lengua castellana: 2 cuadernos 100 hojas rayados, 
diccionario de español, libro de obra literaria de libre 
elección. 
-Inglés: cuaderno 100 hojas rayado, Diccionario inglés- 
Español (no chicago pirata), fichas bibliográficas 
-Tecnología: cuaderno 50 hojas cuadriculado, carpeta 
plástica tamaño oficio con gancho legajador, block rayado 
tamaño oficio. 

-Media técnica: 1 cuaderno de 100 hojas,1 tijera, pinceles, 

marcadores gráficos, regla y escuadra, resaltadores, 

calculadora 

-Ciencias económicas: cuaderno 100 hojas rayado 

-Filosofía: cuaderno 100 hojas  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


