
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

1ero. Secundaria 
MATEMÁTICA: 

 2 carpetas  cuadriculadas de 80 hojas: 
Matemática, Razonamiento Matemático/ 
Razonamiento Lógico. 

 1 juego de escuadras (30 cm). 
 Libro: Matemática 1° 

 Editorial Santillana. 
 

 

COMUNICACIÓN: 

 3 carpeta  rayada de 80 hojas: 
Gramática, Raz. Verbal/CL y Plan Lector. 

 1 Diccionario  de lengua española. 
 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 Libro: Razonamiento Verbal 1. 

Editorial: Norma 
 Obras: (se irá solicitando por mes) 

 Raymundo al borde del camino (Flor 
Sánchez Zúñiga) Editorial Loqueleo 
Santillana. 

 Los elefantes de Borasino (Antonio 
Gazís). Editorial SM 

 Enredad@. Paola Arenas - Editorial 
Zona libre. 

 Malena, Leona (María Fernanda 
Heredia). Editorial Loqueleo 
Santillana 

 Por favor, vuelve a casa, Christine 
Nöstlinger - Editorial Norma. 

 21 relatos sobre el acoso escolar 
(Varios). Editorial SM 

 Cuentos Chinos (Alejandro Castro). 
Editorial Crecer. 

 El joven Poe: El misterio de la calle 
Morgue (Cuca Canals). Editorial 
Salesiana 

 

COMPUTACIÓN 

 1 carpeta cuadriculada de 80 hojas. 
 1 USB (4 Gb). 

 

CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE: 

 2 carpetas cuadriculadas de 80 hojas: 
Biología y Química. 

 1 Tabla periódica.  

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

 1 carpeta cuadriculada de 80 hojas. 
 1 Biblia latinoamericana. 
 1 catecismo de la Iglesia Católica. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 Carpeta cuadriculada de 80 hojas 
forrada de color rojo. 

 Libro: Ciencias Sociales Savia 1° - Edit. 
SM 

 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

 1 carpeta cuadriculada de 80 hojas 
forrada de amarillo. 

 Libro: Desarrollo personal, ciudadanía y 
cívica “Descubre” 1° -  Editorial Norma. 
 

 

MÚSICA: 

 Cuaderno pentagramado- renglón 
 Flauta dulce. 
 

INGLÉS: 

 1 carpeta  cuadriculada de 80 hojas. 
 1 Diccionario bilingüe. 
 Libro Stopwatch Full Edition : Richman 

1° - Edit. Santillana. 
 

 



 

TUTORÍA 
 1 Cuaderno  de 50 hojas cuadriculado. 
 10 papelotes cuadriculados. 
 3 plumones para papel. 
 Útiles de cartuchera: lapiceros, lápiz, 

borrador, tajador, tijera, plumones finos, 
colores, silicona  y goma. 

 1 Blocks de hojas Art color. 
 ½ millar  hojas  dina- A4. 
 1 Cinta  maskingtape  gruesa. 
 1 caja de alfileres. 
 4 Plumones para pizarra acrílica (1 rojo, 

1 negros, 1 azules y 1 verde).  
 1 cinta de embalaje. 

 

ARTE Y MANUALIDADES 

 2m de cinta satinada de 3mm de ancho 
color verde. 

 2m de cinta satinada de 7mm de ancho 
color al gusto 

 2m de cinta satinada de 2.5 cm de ancho 
para flor color al gusto 

 2m de cinta de organza de 4cm de ancho 
para flor color al gusto 

 Hilo para coser 
 1 Aguja con punta y 1 Aguja punta roma 
 1 toalla de felpa pequeña color al gusto. 

 1 costurero o neceser 
 2m de cinta satinada de 2.5 cm de ancho 

para flor color al gusto. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 2 Polos de la institución (colores 
definidos). 

 Short de color azulino según modelo de la 
institución (holgado). 

 Casaca y pantalón de acuerdo con el 
modelo de la institución (con su 
nombre). 

 Medias según modelo de la institución. 
 Zapatillas totalmente blancas.  
 Collet  blanco. 
 Ropa de baño entera color azul o negra. 
 Gorro para natación de látex. 
 Par de sandalias de baño. 
 Toalla grande de baño. 
 Neceser con útiles de aseo personal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME 

 Blusa blanca manga corta para el diario. 
 Blusa blanca manga larga para gala (tela 

misuki) y corbata.  
 Jamper Azul Marino.  
 Insignia del colegio. 
 Medias blancas con nombre del colegio 

(modelo de la I.E.). 
 Zapatos azules. 
 Lazo blanco modelo del colegio. 
 

NOTA: 
Algunos útiles de talleres y plan lector se 
pedirán previa coordinación con los PPFF. 
Si tienen diccionarios y obras (de las que se 
pide) de años anteriores y en buen estado, 
pueden hacer uso de los mismos. 

 

 


