
LISTA DE ÚTILES 2018 

   PRIMERO: NIVEL SECUNDARIA 

IMPORTANTE 
 
ABSOLUTAMENTE TODOS los requerimientos en la siguiente lista deben de estar  rotulados con nombre,  apellidos y grado del 
estudiante: 

 Las prendas de vestir  (casaca, pantalón,  chaleco, corbata, buzo completo y sombrero) deben tener su nombre 
bordado (se sugiere marcarlos con pepa de palta). 

 En los útiles  escolares deberán  escribir los datos personales  del estudiante con plumón indeleble. 
 Todos los cuadernos deberán: 

 Tener en la primera página la carátula con: nombre del área, datos personales del alumno (nombres y apellidos) y 
grado. 

 En la segunda página la visión, misión y el lema de la Institución “Ser para Trascender”. 
El primer día de clases se revisará la conformidad de lo mencionado anteriormente. 

 
 
 

ÁREA  COMUNICACIÓN 

 ARCHIVADOR (FORRO ROJO  o TAPA DE COLOR ROJO) 
 

 Tener rótulo en la tapa del portafolio (descargar del blog). 
 Tener en la primera página la carátula (descargar del blog) completar datos personales del alumno como 

nombres, apellidos y grado. 
 Tener en la segunda página la visión, misión y el lema de la Institución “Ser para Trascender” (descargar del 

blog). 
 Tener en la tercera página la hoja de evaluación bimestral (descargar del blog). 

 

 ¼ ciento de hojas afiche 

 ½ ciento de micas 

 Diccionario físico y virtual 

 Laptop 
Texto:      Libro de comunicación de la institución  

ÁREA  MATEMÁTICA 

FORRO AZUL  o TAPA DE COLOR AZUL (sólo cuaderno) 
Materiales del  área: 

  2 Cuaderno cuadriculado A-4  de 100 hojas 

 Juego de escuadras. 

 Compas 

 Calculadora científica. 

 1 Block cuadriculado 

 1 Folder de plástico  con gusano(amarillo) 

 12 micas 
Libro:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÁREA C y T: (CTA) 

FORRO VERDE  o TAPA DE COLOR VERDE (sólo cuaderno) 
Materiales del  área: 

 01 cuaderno cuadriculado A-4  de 100 hojas 

 01 mandil de color blanco con el logo del colegio 

 03 tapabocas o mascarillas 

 03 guantes quirúrgicos, color blanco 

 01 lentes de protección para el uso en el laboratorio 

 01 franela de 50 cm x 50 cm 

 01 tabla periódica plastificada 

 01 Folder de plástico  color verde con gusano para prácticas de laboratorio 

 03 micas 
Texto :   ……………………………………………… 

ÁREA  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

FORRO AMARILLO  o TAPA DE COLOR AMARILLO 

 Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas ( forro amarillo) 

 05 micas 

 01 skech book de cartulinas de colores 



 01 pioner delgado para organizar su portafolio de HGE y FCC 
Texto      ……………………………………………………………………. 

ÁREA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

FORRO  CAFÉ  o TAPA DE COLOR CAFÉ  

 01 cuaderno de 96 hojas  con tapa o forro de color café 

 100 hojas bond 

 25 hojas de colores 

 08 micas 
 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

FORRO CELESTE o TAPA DE COLOR CELESTE  

 Un Cuaderno cuadriculado A4 100 hojas 

 Una constitución pequeña  

 5 micas 
 

ÁREA ROBÓTICA 

 Un folder de color café. 

 30 hojas bond. 

 10 micas. 
ÁREA ED. POR EL  ARTE 

 1  Caja de plumones X 12  

 1  Caja de colores  X 24  

 1  Lápiz técnico 2B o HB 

 3  Pinceles planos  Nº 2, 4, 8  

 3 Pinceles redondos Nº 2, 6, 10 

 1  Borrador  

 1  Tajador 

 1  Sketch Book espira lado  

 1  Caja de temperas 

 1 Caja de acuarelas 

 1  Paleta de pintura 

 1  Silicona liquida 

 1 Bastidor de 30 X 40 cm. 

ÁREA  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 Cuaderno A4  FORRO BLANCO o TAPA DE COLOR BLANCO   

 La tapa del cuaderno debe de tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y debajo de la imagen la frase “ El 
Sagrado Corazón es fuente de todas las bendiciones y de todas las gracias” (Don Bosco) 

 Tener en la primera página la carátula (descargar del blog) completar datos personales del alumno como nombres, 
apellidos y grado. 

 Tener en la segunda página la visión, misión y el lema de la Institución “Ser para Trascender” (descargar del blog). 

 Biblia Latinoamericana 

 Catecismo Básico (para consultar) 
 

ÁREA ITALIANO 

FORRO MORADO o TAPA DE COLOR MORADO 
 

 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas 
Texto      ……………………………………………………………………………………….…………….. 

ÁREA INGLÉS 

FORRO ANARANJADO o TAPA DE COLOR ANARANJADO  

 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas 
 
Texto      ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 01 USB   8 GB 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

 Uniforme de Educación Física completo y  marcados con su nombre y apellidos 

 Zapatillas BLANCAS . ( De ninguna manera se aceptará de color) 

 Una toalla pequeña. 
 

EVALUACIONES Y TRABAJOS POR ÁREA 

 01 folder plastificado para colocar pruebas 
 

ÚTILES DE ESCRITORIO 



 02 resaltadores de diferentes colores 

 04 lapiceros ( azul , rojo, negro, verde) 

 03 plumones de pizarra ( rojo, azul, negro) 

 01 estuche para sus lapiceros 

 01 tajador 

 01 borrador 

 01 lápiz 

 01 tijera 

 01 regla de 30 cm. 

 01 silicona con aplicador 

 02 lápices. 

 01 millar de hojas bond 

 01 goma en barra grande 

 

 

 

EL USO DEL  NUEVO UNIFORME ES OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA 

 

 


