LISTA DE ÚTILES
I BACHILLERATO 2022 / 2023
Cada niño deberá tener en su mochila de
manera que lo use en el colegio y en casa (favor
poner nombre en todo el material):
1 par de audífonos (sencillos), los mismos del año
pasado
•2 lápices HB2
•2 esferográficos de rojo
•2 esferográficos de azul
•2 esferográficos de negro
•1 borrador de queso

Estudios Sociales:
Sociales
•1 Cuaderno universitario de 50 hojas de líneas,
con pasta naranja o forrado de naranja
•25 hojas de líneas

Ciudadanía
•25 hojas de líneas
•Cuaderno universitario de 50 hojas para dos años
escolares

Filosofía

•1 caja de lápices de doce colores

•25 hojas de líneas

•1 cajas de marcadores de doce colores punta
fina

•1 folder de cartón naranja con vincha

•2 resaltadores (cualquier color)
•1 sacapuntas metálico
•1 tijera de punta redonda
•1 goma en barra grande
•1 juego geométrico con graduador

Matemáticas:
•Cuaderno universitario azul o forrado de azul de
cuadros (100 hojas)
•1 calculadora gráfica con nombre: cualquiera
de los modelos de la TI-84 plus, Casio fx-CG50 o
Casio fx-9860GII

•1 compás de precisión
•1 álbum de cuerpos geométricos
•2 marcadores de pizarra (azul y negro)

Lengua:

Inglés
•1 cuaderno universitario de 1 línea 100 hojas

•1 cuaderno universitario de 100 hojas de líneas

•1 folder con vincha y cubierta transparente color
morado

•1 Paquete de post it amplio de colores
llamativos

•50 hojas de 1 línea

•100 hojas de líneas

•50 hojas de papel bond

•2 resaltadores distintos colores.
•folder rojo (no archivador)
Libros de lectura:
•"Bestiario" Autor Julio Cortázar Ed. De Bolsillo
•"Hamlet" Autor William Shakespeare Ed. Antares

•10 cartulinas blancas A3
•Compact First for Schools 2ed Student´s Book
without Answers and CD-ROM with Testbank
•Libro de lectura: A separate peace

Biología
•1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros

Química
•1 cuaderno de 100 hojas de cuadros
•1 carpeta plástica con anillos (misma del año
pasado)
•1 tabla periódica

Física
•1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros

Arte
•3 Pliegos de cartulina negra
•1 Tubo de acrílico de 100 ml. un naranja o un
verde
•Paralelo A: dos tubos de óleo de 30 ml amarillo y
rojo
•Paralelo B: 2 tubos de óleo de 30 ml. negro y
blanco
•Paralelo C: dos tubos de óleo de 30 ml azul y
violeta
•Paralelo D: 2 tubos de óleo de 30 ml. naranja y
blanco
•2 Lápices HB
•2 Borradores grandes blancos

