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                           LISTA DE ÚTILES 
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Asignatura Cantidad Unidad Descripción 

Lenguaje 1 
Carpeta y 

cuaderno 
Plastificada con archivador color rojo 
tamaño oficio. 

Comunicaciones 1 cuaderno 

Collage 7 mm, cuadriculado 100 hojas, 

con forro transparente. (para 

comunicaciones e informaciones 

generales) 

Inglés 1 Cuaderno 
College 7 mm. Cuadriculado de 100 

hojas (con forro plástico naranjo). 

Matemática 1 Cuaderno 
College 7 mm. cuadriculado de 100 

hojas  (con forro plástico azul). 

Historia 1 Cuaderno 
College 7 mm. cuadriculado de 100 

hojas.  (con forro plástico amarillo) 

Cs. Naturales 1 Cuaderno 
College 7 mm. Cuadriculado de 100 

hojas. (con forro plástico verde)  

Tecnología 1 Cuaderno 
Croquis 100 hojas universitario (con 

forro plástico café). 

Artes visuales 1 Cuaderno 

Cuaderno croquis 100 hojas 

universitario (con forro plástico 

morado). 

 Música 1 Cuaderno  
College cuadriculado 7mm de 80 hojas 

forrado con papel de regalo. 

 Religión 1 Cuaderno 
College cuadriculado 7mm de 80 hojas 

(con forro plástico celeste). 

 Orientación 1 Cuaderno 
College cuadriculado 7mm de 80 hojas 

(con forro plástico blanco). 

 Ed. física / 

Uso 

exclusivo de 

las clases 

1 bolsita de género,1 toalla de mano, 1 

peineta pequeña, 1 alcohol gel de uso 

personal(Todo marcado) 

Materiales para guardar en el colegio. 

3 block pequeños liceo tamaño 60 (21 x 

26,5 cm) 

1 block grande médium 99 1/8 (27 x 

37,5 cm) 

5 pegamentos en barra  36 gr. 

2 sobres de papel entretenido 

2 sobres de cartulina de color 

1 sobre de goma eva colores 

1 sobre de goma eva con glitter 

3 barras de silicona 

1 pegote 36 milímetros de ancho  

1 cinta de embalaje transparente 

3 plumones de pizarra colores a 

elección 

1 plumón permanente  
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5 láminas para termolaminar tamaño 

oficio  

4 lápices grafito 

1 paquete de toallas húmedas 

Observación 

El estuche debe contener los siguientes útiles 

-2 Lápices grafito ( no portaminas ) 

-1 goma de borrar. 

-1 Pegamento en barra. 

-12 lápices de colores. 

-Tijeras punta roma. 

- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar 

-1Sacapuntas 

**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y 

apellido. 

 


