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UNDÉCIMO 
 
ÚTILES:  
 
2 cuadernos de 100 hojas uno para matemáticas y otro estadística y 
geometría. 
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 100 hojas  
(español). 
4 cuadernos grandes, cosidos y rayado de 50 hojas (ética, sociales, 
política y economía). 
4 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (Ed. física, 
filosofía, religión, inglés) 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (física, 
química y biología). 
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 regla de 30cm. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1 compás y transportador. 
2 lapiceros: negro y rojo (únicos colores) 
Cartuchera con: colores, sacapuntas, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento y tecnología  se 
solicitará material durante el año para organizar porfolio , carpeta u 
otro trabajo que se solicite. 
1 calculadora científica 
 
MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 fluorescentes.  
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLADOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  

 

SEXTO 

Útiles:  
 
MODELOS. 
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 50 hojas (ética). 
2 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (filosofía, 
religión). 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 100 hojas 
(matemáticas, ciencias naturales e inglés). 
2 cuadernos grandes, cosidos y rayados de 100 hojas (sociales y 
español). 
1 cuaderno grande cosido 50 hojas proceso físico químico. 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado estadística y geo-
metría. 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar.  
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
2 lapiceros: negro y rojo, cartuchera con: colores, sacapuntas, lapi-
ceros, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento y tecnología se 
solicitará material durante el año para organizar porfolio , carpeta u 
otro trabajo que se solicite. 
 
MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos amarillo y azul. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLA-
DOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  BACHILLERATO 
COLEGIO NAZARET  

2019 

DÉCIMO 
 

ÚTILES:  
 
2 cuadernos de 100 hojas uno para matemáticas y otro estadística y 
geometría. 
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 100 hojas  
(español). 
4 cuadernos grandes, cosidos y rayado de 50 hojas (ética, sociales, 
política y economía). 
4 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (Ed. física, 
filosofía, religión, inglés) 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (física, 
química y biología). 
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 regla de 30cm. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1 compás y transportador. 
2 lapiceros: negro y rojo (únicos colores) 
Cartuchera con: colores, sacapuntas, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento y tecnología  se 
solicitará material durante el año para organizar porfolio , carpeta u 
otro trabajo que se solicite. 
1 calculadora científica 
 
MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos blancos. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLA-
DOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  



SÉPTIMO 
 
Útiles:  
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 50 hojas (ética). 
2 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (filosofía, 
religión). 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 100 hojas 
(matemáticas, ciencias naturales e inglés). 
2 cuadernos grandes, cosidos y rayados de 100 hojas (sociales y espa-
ñol). 
1 cuaderno grande cosido 50 hojas proceso físico químico. 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado estadística y geo-
metría. 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar.  
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
2 lapiceros: negro y rojo, cartuchera con: colores, sacapuntas, lapice-
ros, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento y tecnología se 
solicitará material durante el año para organizar porfolio , carpeta u 
otro trabajo que se solicite. 
 
 MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos rojo y negro. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLADOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  
 
 

OCTAVO 
 
Útiles:  
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 50 hojas (ética). 
2 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (filosofía, 
religión). 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 100 hojas 
(matemáticas, ciencias naturales e inglés). 
2 cuadernos grandes, cosidos y rayados de 100 hojas (sociales y espa-
ñol). 
1 cuaderno grande cosido 50 hojas proceso físico químico. 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado estadística y geome-
tría. 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar.  
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
2 lapiceros: negro y rojo, cartuchera con: colores, sacapuntas, lapice-
ros, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento y tecnología se 
solicitará material durante el año para organizar porfolio , carpeta u 
otro trabajo que se solicite. 
 
MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos rojo y negro. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLADOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  

      EXCELSIOR “SIEMPRE MÁS Y MEJOR” 

 

NOVENO 
 

Útiles:  
2 cuadernos de 100 hojas uno para matemáticas y otro estadística y 
geometría. 
1 cuaderno grande, cosido y rayado de 100 hojas  
(español). 
2 cuadernos grandes, cosidos y rayado de 50 hojas (ética y sociales). 
4 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (Ed. física, 
filosofía, religión, inglés) 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de 50 hojas (física, 
química y biología). 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar.  
2 escuadras una de 30 grados y una de 45 grados ambas por 32 cm. 
1 regla de 30cm. 
1 Block cuadriculado tamaño carta (para matemáticas) 
1 bata blanca de laboratorio. 
2 lapiceros: negro y rojo (únicos colores) 
Cartuchera con: colores, sacapuntas, borrador, lápices. 
1 tabla periódica. 
Tener presente que para el área de emprendimiento, tecnología y 
música se solicitará material durante el año para organizar porfolio , 
carpeta u otro trabajo que se solicite. 
 
MATERIALES (Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año 
escolar en la fecha que se les indique).  
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1 cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos uno verde y otro morado 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina de cualquier color. 
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 block iris. 
1 colbón 
10 hojas tamaño carta  
Tijeras. 
 
OBSERVACIONES:  
LOS CUADERNOS DEBEN SER GRANDES, COSIDOS Y NO ARGOLLA-
DOS. 
TODO DEBE DE ESTAR MARCANDO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
LEGIBLE. 
LAS PASTAS DE LOS CUADERNOS NO DEBEN TENER DISTRACTORES 
COMO POR EJEMPLO IMÁGENES DE MODELOS.  


