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LISTA DE ÚTILES BACHILLERATO AÑO 2019 

2 cuadernos cuadriculado de 50 hojas (6º a 9º) 

1 cuaderno pentagramado (sugerido MADEL Ediciones) (para 6º a 9º) 

1 cuadernos cuadriculados de 80 hojas (6º a  9º) 

4 cuadernos cuadriculados 80 hojas (6º a 11º)  

3 cuadernos cuadriculados de 80 hojas (6º a 11º) 

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (10º y 11º) 

3 cuadernos cuadriculados de 80 hojas (10º y 11º) 

1 cuaderno cuadriculado 50 hojas (9º) 

4 pares de guantes de cirugía o nitrilo (6º a 9º) 

Sugerencia  1 guitarra acústica (8º y 9º) 

1 memoria USB (6º a 11º) 

1 paquete o blog de hojas cuadriculadas, tamaño oficio para examen. (6º a 11º)  

Escuadras medianas de 30, 45 y 60 grados (para grados 6º- a 11º)  

Transportador circular, regla, compás, 1 Micro punta negro (6º a 11º) 

Esferos, negro o  azul y rojo (tinta oscura), lápiz No.2, borrador y tajalápiz. (6º a 11º) 

1 bata blanca larga manga larga en dril para uso en el laboratorio (MARCADA con  nombre y 

apellido) (6º a 11º) 

Gafas de seguridad transparentes de (6º a 11º) 

4 tapabocas desechables. (6º a11º) 

1 tabla periódica (6º a 11º) 

1 caja de colores (se sugiere norma) (6º A 11º) 

Calculadora científica con funciones trigonométricas. (10º y 11º) 

Biblia Reina Valera de 1960 (6º a11º)  

Diccionario Inglés – Español (sugerido Oxford) (6º a 11º) 

Diccionario de la lengua española (sugerido Larousse actualizado por la RAE) (6º a 11º)  

Revisar materiales para artes periódicamente en plataforma. (6º a 11º) 

Bloqueador solar (sugerido spf 100 ó spf 50) Ed Física. (6º a 11º) 

Un par de Canilleras. (Ed Física) (6º a 11º) 

 

NOTA IMPORTANTE   

Los cuadernos no deben tener imágenes o fotos alusivas a modelos o dibujos que no correspondan 

a la Filosofía Institucional, ni distractores que afecten la labor académica. 

UNIFORMES  

De diario y Educación física (con pantaloneta que tenga  malla, no se acepta  bicicletero), de acuerdo 

a los parámetros establecidos por la institución. (Debidamente marcados con nombres y apellidos, 

bordado) 

 

FECHA DE INGRESO 

Grado 10º. y 11º. Jueves 31 de enero y Viernes 1 febrero de 7.30 a.m. 12 m. Uniforme de diario 

institucional camiseta azul jueves y amarilla viernes. 

Grado 6º a 9º. Lunes 04 de febrero 6.30 a.m. Uniforme de diario institucional camiseta verde. 

 


