GRADO SEXTO

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES


 5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosido. (Lengua
Castellana, Bio-ambiental, C. Sociales, Proyecto Especial de Crecimiento
Personal, Matemáticas, 1 para Geometría y Estadística)
 5 Cuaderno de 50 hojas Cuadriculado grande (C. Política, inglés, física,
Química, 1 para ortografía y plan lector)
 1 Carpeta legajador plástica
 1 Material para Bio-ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora y Bata Blanca de manga larga (si regresamos a
presencial).
 Material para Artes: (cartulina en octavos colores varios, Block iris, papel
bon y papelillo colores varios, caja de temperas y pincel de punta fina)
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma Lengua Española)
 1 Cartuchera con implementos (lapiceros negro y rojo , lápiz, borrador,
sacapuntas, colores, tijeras, regla de 15 cm, escuadradas de 45 y 60°
grados, pega stick, 1 caja de marcadores punta delgada, compas,
transportador de 360°) esto debidamente marcado

GRADO SÉPTIMO

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande (Lengua
Castellana, Química, Bio-ambiental, C Sociales, Proyecto Especial de
Crecimiento Personal, Matemáticas, 1 Geometría y Estadística
 4 Cuadernos de 50 hojas cuadriculado (Física, C. Políticas, Inglés, 1 para
ortografía y plan lector )
 1 Carpeta legajador oficio de plástico
 1 Material para Bio-ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora y Bata Blanca de manga larga (si regresamos a
presencial) .
 Material para Artes: (cartulina en octavos colores varios, Block iris, papel
bon y papelillo colores varios, caja de temperas y pincel de punta fina)
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma Lengua Española)
 1 Cartuchera con implementos (lápiceros negro y rojo , lápiz, borrador,
sacapuntas, colores, tijeras, regla de 15 cm, escuadradas de 45 º y 60º
grados, pega stick, 1 caja de marcadores punta delgada, compas,
transportador de 360°) esto debidamente marcado.

GRADO OCTAVO

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosido (L.
castellana, Química, Bio- ambiental, Física, Proyecto Especial de
Crecimiento Personal, Matemáticas, 1 Geometría, Estadística, C. sociales)
 3 Cuadernos de 100 hojas Cuadriculados formato grande(C .Política y
democracia, Ingles, Plan lector y ortografía)
 1 Material para Bio-ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora científica

y Bata Blanca de manga larga para

laboratorio (si regresamos a presencial) .
 1 Material para artes: papel bon tamaño carta u oficio, hojas de
cuadrícula, temperas vinilo, pincel (grueso y delgado)
 Diccionario de Ingles - (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español - (sugerencia Norma Lengua Española)
 1 Cartuchera con implementos (lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas,
colores, tijeras, regla de 15 cm, escuadradas de 45 º y 60º grados, pega
stick, compas, transportador de 360°) esto debidamente marcado.

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

GRADO NOVENO
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande cosido (L.
castellana,

Química,

Bio-ambiental,

Física,

Matemáticas,

1

para

Geometría y Estadística, Proyecto Especial de Crecimiento Personal, C.
sociales)
 2 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande (producción textual, C.
Políticas y democracia))
 1 Material para Bio- ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora científica

y Bata Blanca de manga larga para

laboratorio (si regresamos a presencial) .
 1 Material para artes: papel bon tamaño carta u oficio, hojas de
cuadrícula, temperas vinilo, pincel (grueso y delgado)
 Diccionario de Ingles (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español (sugerencia Norma Lengua Española)
 1 Cartuchera con implementos (lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas,
colores, tijeras, regla de 15 cm, escuadradas de 45 º y 60º grados, 1
curvígrafo, pega stick, compas, transportador de 360°) esto debidamente
marcado.

GRADO DECIMO

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas formato grande (L. castellana,
Bio-ambiental, Física, Química, Matemáticas, Filosofía)
 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas formato grande (Ingles,
Producción textual, C. Política y Económicas, Estadística)
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado argollado formato grande
(Proyecto Especial de Crecimiento Personal)
 1 libro “El mundo de Sofía” (Filosofía)
 1 Material para Bio-ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora científica

y Bata Blanca de manga larga para

laboratorio (si regresamos a presencial).
 Diccionario de Ingles - (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español - (sugerencia Norma Lengua Española)
 Implementos de trabajo (lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas, colores,
tijeras , colores, regla 30 cm, escuadradas de 45 º y 60º grados, pega stick,
compas, transportador de 360°, Juego de curvígrafos 3 unidades
diferentes, block papel milimetrado, micropunta de colores (12) y
portaminas 0,5 2B )

GRADO ONCE

Puedes Utilizar los
cuadernos del año
pasado que
consideres te
pueden servir

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas formato grande ( L. castellana,
Bio-ambiental, Física, Química, Matemáticas, Filosofía)
 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas formato grande (Ingles,
Producción textual, C. Política y Económicas, Estadística)
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado argollado formato grande
(Proyecto Especial de Crecimiento Personal)
 1 Material para Bio-ambiental y Química: Tabla Periódica, block de hojas
calcante, calculadora científica

y Bata Blanca de manga larga para

laboratorio (si regresamos a presencial).
 Diccionario de Ingles - (sugerencia Norma Bilingüe School)
 Diccionario de Español - (sugerencia Norma Lengua Española)
 Implementos de trabajo (lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas, colores,
tijeras , colores, regla 30 cm, escuadradas de 45 º y 60º grados, pega stick,
compas, transportador de 360°, Juego de curvígrafos 3 unidades
diferentes, block papel milimetrado, micropunta de colores (12)

