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GRADO ÚTILES ESCOLARES 2020 

 
 
 
 
 
 
 

SEXTO 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Biología-física-química) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (sociales) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra de la paz) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Ética y valores) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Religión) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Lengua Castellana) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color verde (Biología-física y química) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color negro (Lengua Castellana y Comprensión de Lectura) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional 
(ARTES, MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata manga larga blanca. (Física, Química y Biología) 
1 Tabla periódica. (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario Bilingüe español –inglés (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe inglés –inglés (nivel avanzado). 
1 Memoria USB. 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla de 30 cm 
1 Compás. 
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SÉPTIMO 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Biología) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (sociales) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Ética y valores) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Religión) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Lengua Castellana) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color verde (Biología) 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color negro (Lengua Castellana y Comprensión de Lectura) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional 
(ARTES, MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata manga larga blanca. (Física, Química y Biología) 
1 Tabla periódica. (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario Bilingüe español –inglés (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe inglés –inglés (nivel avanzado). 
1 Memoria USB. 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla. 
1 Compás. 
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OCTAVO 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Biología) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (sociales) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Ética y valores) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Religión) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Lengua Castellana) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color verde (Biología) 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color negro (Lengua Castellana y Comprensión de Lectura) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional 
(ARTES, MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata manga larga blanca. (Física, Química y Biología) 
1 Tabla periódica. (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario Bilingüe español –inglés (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe inglés –inglés (nivel avanzado). 
1 Memoria USB. 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla. 
1 Compás. 
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NOVENO 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Biología) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (sociales) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Ética y valores) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Religión) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Lengua Castellana) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color verde (Biología) 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Compartido Historia de la filosofía y Cátedra) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color negro (Lengua Castellana y Comprensión de Lectura) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional 
(ARTES, MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata manga larga blanca. (Física, Química y Biología) 
1 Tabla periódica. (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario Bilingüe español –inglés (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe inglés –inglés (nivel avanzado). 
1 Memoria USB. 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla. 
1 Compás. 
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DÉCIMO 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Física) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Química)  
1 Cuaderno cuadriculado de 100 (Lengua castellana) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Ética y Valores) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Religión) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Filosofía) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Cátedra de Paz y Ciencias económicas y políticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Física, Biología y Química) 
1 Carpeta con gancho plástica color negro (Lengua castellana) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Compartido Cátedra de Paz y Ciencias económicas y 
políticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional  
(ARTES, MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata blanca manga larga (para laboratorio de Física y Química)  
1 Tabla periódica (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Diccionario Bilingüe (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe (nivel avanzado). 
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla. 
1 Escuadra 
1 Compás. 
1 Memoria USB. 
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UNDÉCIMO 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Física) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Química)  
1 Cuaderno cuadriculado de 100 (Lengua castellana) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Ética y Valores) 
1 Cuaderno rayado de 50 hojas (Religión) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Investigación) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Filosofía) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (Cátedra de Paz y Ciencias económicas y políticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Geometría) 

1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Física, Biología y Química) 
1 Carpeta con gancho plástica color negro (Lengua castellana) 
1 Carpeta con gancho plástica color rojo (Ética y Valores) 
1 Carpeta plástica con gancho color morada (Religión). 
1 Carpeta plástica con gancho color rosada (Investigación). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Compartido Cátedra de Paz y Ciencias económicas 
y políticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color azul (inglés). 
1 Carpeta con gancho plástica color amarillo (Matemáticas) 
1 Carpeta plástica con gancho color gris (Tecnología). 

Los materiales se piden cuando se haga la elección debido a que la materia es opcional (ARTES, 
MÚSICA O DIBUJO). 
1 Bata blanca manga larga (para laboratorio de Física y Química)  
1 Tabla periódica (Química) 
1 Calculadora científica (Física y Química) 
1 Block media carta cuadriculado (Lengua castellana) 
1 Diccionario de Lengua Castellana actualizado.  
1 Diccionario Bilingüe (nivel intermedio). 
1 Diccionario Monolingüe (nivel avanzado). 
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Transportador de 360° 
1 Regla. 
1 Escuadra 
1 Compás. 
1 Memoria USB. 

 

 

 

 

 


