
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

                           PRIMER AÑO DE BACHILLERATO                                                      

AÑO LECTIVO 2022-2023 
  

TEXTOS   

  

• Lengua para la vida 1ro BGU, Editorial EDINUN.  

• Biología 1, Editorial EDINUN. 

• Emprendimiento y Gestión, Texto físico y digital, editorial EDINUN. 

• Inglés: Think combo B level 3 2ed students book and workbook with digital pack, Cambridge. 

 

BIOLOGÍA 

Un cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros, (puede ser reciclado) 

 

QUÍMICA.   

Un   cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario (puede ser reciclado)   

Un mandil blanco de mangas largas, con el nombre del estudiante cifrado o bordado en la parte 

superior izquierda. 

 

LENGUA Y LITERATURA:   

Un   cuaderno de 80 hojas a cuadros universitario (puede ser reciclado) 

  

PLAN LECTOR  

  Se enviará oportunamente el material para que pueda ser impreso. 

  

  HISTORIA:   

Un cuaderno de 100   hojas de cuadros universitario  

  

 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:   

Se compartirá el cuaderno de Historia  

- una carpeta de cualquier color (puede ser reciclada)  

MATEMÁTICAS   

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas universitario (puede ser reciclado o del anterior año de Matemáticas)  

  

FÍSICA   

1 cuaderno de 100 hojas universitario (puede ser reciclado). 

TRIGONOMETRÍA   

1 cuaderno de cuadros de 80 hojas universitario (puede ser reciclado o del año anterior de 

Trigonometría)  

  

DIBUJO TÉCNICO:   

-20 láminas A3   

- 1 Juego geométrico   

- 1 compás de precisión 

-  Lápices 4H y 2B   

- Juego de curvígrafos 



  

LENGUA EXTRANJERA 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas para INGLES. 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas para SPEECH, TEST PREPARATION & READING 

(el mismo cuaderno para las dos asignaturas dividido en partes) 

FILOSOFÍA:   

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (puede ser el mismo cuaderno del anterior año)   

  

EMPRENDIMIENTO y GESTIÓN:   

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (puede ser el mismo cuaderno del anterior año)   

  

INFORMÁTICA:   

Tener instalados Microsoft, Power Point  y Excel en su computador personal. 

Tener una cuenta en Scratch (https://scratch.mit.edu/) y correo GMAIL para trabajar con las 

herramientas de Google. 

  

EDUCACION FÍSICA:  

En el transcurso del año lectivo se utilizarán materiales como: palos de escoba, sogas de salto, pelotas de 

tenis, etc.)  

ECA:   

1 cuaderno universitario de 100 hojas (preferentemente usar el cuaderno del año anterior de ECA)  

  

MATERIALES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS   

(Puede utilizar material del año anterior).   

  

    1 calculadora (se recomienda CASIO FX991EX o cualquiera de mayor capacidad) 

   1 carpeta de anillo para archivar trabajos de Lengua e Historia   

   200 hojas de cuadros A4, para Matemáticas, Trigonometría, Física, Historia,  

        Lengua, Educación para la Ciudadanía. 

  100 hojas de papel bond formato A4, 75 gr.   

3 marcadores de tiza líquida punta biselada, recta (rojo, azul y negro)   

3 esferográficos: azul, negro, rojo. 

        2 borradores (queso y tinta)   

        1 gomero en barra   

        3 resaltadores de texto: amarillo, verde, celeste   

        1 caja de marcadores   

       1 caja de lápices de colores 1 Par de tijeras   

       1 juego geométrico.   

       Foami de distintos colores   

   

MATERIAL DE ASEO:  

• 2 rollos de papel higiénico  

• 1 gel desinfectante   

• 1 frasco de jabón líquido  

• 1 rollo de papel toalla   

 

  

 

 

 

https://scratch.mit.edu/


    NOTA 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación 

en caso de perdida. 

• Las señoritas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años 
anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel de color, forro plástico y 

membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y 

mantenerlos en buen estado 

• Los diccionarios los pueden utilizar los del año lectivo pasado siempre y cuando estén en buenas 

condiciones.  

  

 

COSTO REFERENCIAL $186.00 

 


