LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO SEXTO

• 5 cuadernos 100 hojas cuadriculados formato grande, cosidos,
(Sociales, Matemáticas, Geometria y estadística, Lengua Castellana,
Bioambiental).
• 5 cuadernos de 50 hojas cuadriculados normal Formato Grande
cosido (Ciencias Políticas, química, inglés, física y uno para
ortografía y plan lector).
• 2 capetas plastificadas tamaño oficio
• MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora
1 block de hojas calcantes
• Diccionario de inglés (Sugerencia Norma Biligue School tapa
morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa
verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador,
sacapuntas, lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores,
marcadores de punta delgada, pegante en barra, escuadra de 45º y
de 60º, compás, transportador de 360º y regla de 15 cm.
NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO SEPTIMO

• 7 Cuadernos 100 hojas cuadriculados formato grande, cosidos,
(Sociales, Matemáticas, Química, inglés, Geometria y estadística,
Lengua Castellana, Bioambiental)
• 3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados normal Formato Grande
cosido (Ciencias Políticas, física y uno para ortografía y plan lector)
• 2 capetas plastificadas tamaño oficio
• MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora
1 block de hojas calcante
• Diccionario de ingles (Sugerencia Norma Biligue School tapa
morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa
verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador,
sacapuntas, lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores,
marcadores de punta delgada, pegante en barra, escuadra de 45º y
de 60º, compás, transportador de 360º y regla de 15 cm.
NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO OCTAVO

• 9 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande,
cosidos, (Sociales, Matemáticas, Geometría y estadística, Lengua
Castellana, Bioambiental, Ciencias Políticas y democracia,
química, inglés y física)
• 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado normal cosido (ortografía)
• 1 capeta plastificada tamaño oficio
•

MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora científica
1 block de hojas calcante
• Diccionario de ingles (Sugerencia Norma Biligue School tapa
morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa
verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador,
sacapuntas, lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores,
marcadores de punta delgada, pegante en barra, escuadra de 45º
y de 60º, compás, transportador de 360º y regla de 15 cm.

NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO NOVENO

• 7 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande, cosidos,
(Sociales, Matemáticas, Geometría y estadística, Lengua Castellana,
Bioambiental, química y física)
• 3 cuadernos de 50 hojas cuadriculados normal cosido (Ciencias
Políticas y democracia, producción textual, e inglés)
• 1 capeta plastificada tamaño oficio
• MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora científica
1 block de hojas calcante
• Diccionario de ingles (Sugerencia Norma Biligue School tapa morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador,
sacapuntas, lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores,
marcadores de punta delgada, micropuntas, pegante en barra,
escuadra de 45º y de 60º, compás, transportador de 360º, curvígrafo y
regla de 15 cm.
NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO DECIMO

• 6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande, cosidos,
(Filosofía, Matemáticas, Lengua Castellana, Bioambiental, química y
física)
• 4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados normal cosido (Estadística,
Ciencias Políticas y económicas, producción textual, e inglés)
• 1 libro (El mundo de Sofía – Filosofía)
• 1 capeta plastificada tamaño oficio
• MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora científica
block de hojas calcante
1 block de papel milimetrado
• Diccionario de inglés (Sugerencia Norma Biligue School tapa morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador, sacapuntas,
lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores, marcadores de
punta delgada, micropuntas de colores, portaminas 0,5 2B, pegante en
barra, escuadra de 45º y de 60º, compás, transportador de 360º, juego
de curvígrafos por 3 unidades diferentes y regla de 30 cm.

NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

GRADO ONCE

• 6 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados formato grande, cosidos,
(Filosofia, Matemáticas, Lengua Castellana, Bioambiental, química y
física)
• 4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados normal cosido (Estadística,
Ciencias Políticas y económicas, producción textual, e inglés)
• 1 capeta plastificada tamaño oficio
• MATERIAL PARA BIOAMBIENTAL Y QUÍMICA:
1 bata manga larga blanca
1 tabla periódica actualizada
Calculadora científica
1 block de hojas calcantes
1 block de papel milimetrado
• Diccionario de ingles (Sugerencia Norma Biligue School tapa morada)
• Diccionario de español (Sugerencia Norma Básico Escolar - tapa
verde)
• Cartuchera con implementos: Tijera punta roma, borrador,
sacapuntas, lápiz rojo, lápiz negro, lapiceros negro y rojo, colores,
marcadores de punta delgada, micropuntas de colores, portaminas
0,5 2B, pegante en barra, escuadra de 45º y de 60º, compás,
transportador de 360º, juego de curvígrafos por 3 unidades diferentes
y regla de 30 cm.
NOTA: TODO DE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

