
 

LISTA DE ÚTILES 

AÑO ESCOLAR 2019 

SÉPTIMO GRADO 
ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL  Un cuaderno de 200 págs. 
 Un cartapacio 
 Pluma azul y roja 
 Pluma de colores 
 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 
 Hojas de rayas 

2. MATEMÁTICA  Cuaderno (8 ½ x 11) de cinco materias. 
 Cuaderno cosido de 100 págs. (Geometría) 

3. CIENCIAS 
SOCIALES 

Tres cuadernos cosido de 200 páginas (8 ½ x 11) para cada materia 
(geografía, historia y cívica), resaltador amarillo, bolígrafo (negro, azul, rojo), 
lápices de colores, regla, borrador, sacapuntas. 

4. CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno de 5 materias cosido identificado con el nombre por su etiqueta y 
bata de laboratorio. 

5. 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. 

6. INFORMÁTICA Cuaderno cosido de 160 páginas.  

Un USB(tamaño normal no de los chiquitos) NUEVO etiquetado 

7. MÚSICA  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 Lápiz y borrador 
 Folder 

8. RELIGIÓN  1 cuaderno de 200 págs. Cosido 
 Biblia 

9. ARTISTICA  Libreta de dibujo 8 ½ x 13 
 Lápices de colores, Juego de geometría, Regla,Borrador 
 Acuarelas, Temperas envases pequeños 

10. Educación Física  Buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del colegio, pantalón azul corto, 
zapatillas blancas, medias blancas altas arriba del tobillo, gorra sencillas 
(nada de marca) oscura o negra. 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

AÑO ESCOLAR 2019 

OCTAVO GRADO 
ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL  Un cuaderno cosido o empastado de 200 págs.  
 Pluma azul y roja 
 Lápices de colores 
 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 
 Hojas de rayas dentro de un cartapacio 

2. MATEMÁTICA  Cuaderno (8 ½ x 11) de cinco materias. 
 Cuaderno cosido de 200 págs. (Geometría) 
 Juego de Geometría  
 Lápices de colores 

3. CIENCIAS SOCIALES Cuaderno cosido de 200 páginas para cada materia o libreta de 

tres materias (geografía, historia y cívica)., resaltador amarillo y 

bolígrafo. 

4. CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno de 5 materias cosido identificado con el nombre por 
su etiqueta y bata de laboratorio. 

5. 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 . 

6. INFORMÁTICA Cuaderno cosido de 160 páginas.  

Un USB NUEVO etiquetado al que no tenga, ya que se utilizará 
el del año pasado 

7. MÚSICA  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 Lápiz y borrador 
 Folder 

8. RELIGIÓN  1 cuaderno de 200 págs. Cosido 
 Biblia 

9. ARTÍSTICA  Libreta de dibujo 8 ½ x 13 
 Lápices de colores,Juego de geometría 
 Regla,Acuarelas,Temperas, Acrílicos,  Borrador 

10. EDUCACIÓN FÍSICA  Buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del colegio, 
pantalón azul corto, zapatillas blancas, medias blancas altas 
arriba del tobillo, gorra sencillas (nada de marca) oscura o 
negra. 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

AÑO ESCOLAR 2019 

NOVENO GRADO 
ASIGNATURA ÚTILES 

1. ESPAÑOL  Un cuaderno de 200 págs. 
 Un cartapacio y hojas de rayas 
 Pluma azul y roja 
 Un diccionario de Lengua Española acorde al nivel 

2. MATEMÁTICA • Cuaderno (8 ½ x 11) de cinco materias. 
 Bolígrafo Lápiz   

3. GEOMETRÍA • calculadora científica no programable 
• Lápiz, Borrador, regla, compás 

4. CIENCIAS 
SOCIALES 

Cuaderno cosido de 200 páginas(geografía e historia) 

5. CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno de 5 materias cosido identificado con el nombre por su 
etiqueta y bata de laboratorio.   ( Se usara en el tercer trimestre) 

6. 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. 

7. INFORMÁTICA Cuaderno (8 ½ x 11), . Un USB NUEVO etiquetado 

8. MÚSICA  Flauta dulce soprano (Yamaha) 
 Lápiz y borrador 
 Folder 

9. RELIGIÓN • 1 cuaderno de 200 págs. Cosido 
 Biblia 

10. Dibujo Técnico  Carpeta con elástico 
Cinta adhesiva transparente 
Juego de escuadras medianas 
Regla “T” pequeña, compás,Escalímetro. 
1 paquete de hojas blancas 8 ½ x 11 
Regla Borrador blanco,Lápiz HB, 2B, 3B 

11. Educación Física 
  

Buzo, 2 camisetas blanca todos con el logo del colegio, pantalón azul 
corto, zapatillas blancas, medias blancas altas arriba del tobillo, gorra 
sencillas (nada de marca) oscura o negra 

12. Contabilidad Calculadora (no científica) lápiz  pluma, regla. 
Observación : La profesora a inicio de año mostrara cual es el cuaderno. 

 


