
 

LISTA DE ÚTILES 
AÑO ESCOLAR 2019 

DÉCIMO GRADO 
ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL La profesora indicará el cuaderno que necesita 
- Un cartapacio 
- Pluma azul y roja 
-Pluma de colores y resaltador 
- Un  diccionario de Lengua Española acorde al nivel 

2. MATEMÁTICA Cuaderno ( 812  ×  11" )  sin espiral ( cosido ), calculadora científica, juego 

de geometría. 

Folder con 25 hojas milimetradas 

3. CONTABILIDAD Calculadora (no científica), lápiz, pluma y regla 
La profesora indicará el cuaderno que necesita 

4. HISTORIA Cuaderno cosido de 128 páginas. 
5. QUÍMICA Química: portafolio, resma de hojas de rayas y protectores de 

páginas,calculadora científica, bata de laboratorio manga corta con el 

nombre bordado 

6. BIOLOGÍA Biología: 1 cuaderno de 3 materias tamaño 8 ½ x 11, bata de laboratorio 

manga larga con el nombre bordado 

7. FÍSICA Calculadora científica no programable 
Libreta 8 1/2 x 11 (5 materias) 

Libreta (opcional de cuadritos) 

8. INGLÉS Cuaderno de dos materias 8 ½ x11, diccionario Español/Inglés- 

Inglés/Español, English Dictionary, lápices de colores, resaltadores, 

bolígrafo azul y negro, lápiz, regla, borrador,  

9. INFORMÁTICA Cuaderno ( 812  ×  11" )  . Un USB NUEVO etiquetado 

10. RELIGIÓN 1 cuaderno de 200 páginas cosido  
Biblia  

11. EDUCACIÓN FÍSICA Cuaderno de 96 páginas 
Bolsa deportiva 
buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del Colegio   
Zapatilla blancas, Medias blancas que cubra el tobillo 
Gorra Sencilla (nada de marca) oscura o negra.  

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ÚTILES 
AÑO ESCOLAR 2019 
UNDÉCIMO  GRADO 

ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL La profesora indicará el cuaderno que necesita 
-Un bolígrafo de color azul  
- Un bolígrafo de color rojo 
- Bolígrafos de colores 
- Un marcador (Resaltador) 
- Lápices de colores 
 -  Hojas de rayas en un cartapacio de bolsillo. (10 cada trimestre) 
- Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel. 

2. MATEMÁTICA 
 

Libreta de cuadritos,  juego de geometría 

3. HISTORIA Cuaderno cosido de 200 páginas  

4. CÍVICA Cuaderno cosido de 200 páginas 

5. FÍSICA Libreta de opcional de cuadritos 

6. QUÍMICA Portafolio, resma de hojas de rayas, protectores de hojas, calculadora científica, 
tabla periódica, resaltador, bata de laboratorio con su nombre 

7. BIOLOGÍA 1 cuaderno de 3 materias tamaño 8 ½ x 11, bata de laboratorio manga corta con el 
nombre bordado 

8. INGLÉS Cuaderno de dos materias 8 ½ x11, diccionario Español/Inglés- Inglés/Español, 
English Dictionary, lápices de colores, resaltadores, bolígrafo azul y negro, lápiz, 
regla, borrador. 

9. FILOSOFÍA Cuaderno cosido de 200 páginas.  

10. RELIGIÓN 1 cuaderno de 200 páginas cosido  
Biblia  

11. EDUCACIÓN FÍSICA Cuaderno de 96 páginas 
Bolsa deportiva 
buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del Colegio   
Zapatilla blancas, Medias blancas que cubra el tobillo 
Gorra Sencilla (nada de marca) oscura o negra.  

  



 

LISTA DE ÚTILES 

AÑO ESCOLAR 2019 
DUODÉCIMO GRADO 

ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL   Un cuaderno cosido de 200 págs. 

-Un bolígrafo de color azul  

- Un bolígrafo de color rojo 

- Bolígrafos de colores 

- Un marcador (Resaltador) 

- Lápices de colores 

 -  Hojas de rayas en un cartapacio de bolsillo. (10 cada trimestre) 

- Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 

2. MATEMÁTICA 
 

Libreta ( 812  ×  11" )  de cinco materias. Calculadora científica no programable 

3. HISTORIA Cuaderno cosido de 200 páginas 

4. QUÍMICA Portafolio, resma de hojas de rayas, protectores de hojas, calculadora científica, 
resaltador, bata de laboratorio con el nombre bordado 

5. BIOLOGÍA 1 cuaderno de 3 materias tamaño 8 ½ x 11, bata de laboratorio manga corta con 
el nombre bordado 

6. FÍSICA Libreta de rayas 5 materias 8 ½ x 11, calculadora científica 

7. INGLÉS Cuaderno de dos materias 8 ½ x11, diccionario Español/Inglés- Inglés/Español, 
English Dictionary, lápices de colores, resaltadores, bolígrafo azul y negro, lápiz, 
regla, borrador, 

8. LÓGICA Cuaderno de cuadritos  

9. RELIGIÓN 1 cuaderno de 200 páginas cosido  
Biblia  
 

10. EDUCACIÓN FÍSICA Cuaderno de 96 páginas 
Bolsa deportiva 
buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del Colegio   
Zapatilla blancas, Medias blancas que cubra el tobillo 
Gorra Sencilla (nada de marca) oscura o negra.  

 


