
          Sección Secundaria 
                          Lista de útiles y materiales- Ciclo 2021-2022 

 
 

  Primer Grado 

Cuadernos 
1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Español 

1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Inglés 

1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Geografía  

1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Biología  

1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Global Citizenship 

1 Cuaderno Profesional de raya con 100 hojas  Historia  

1 Cuaderno Profesional de cuadro grande con 100 hojas  Matemáticas 

1 Cuaderno Profesional de cuadro grande con 100 hojas  Tecnología/ Arte 

1 Cuaderno Profesional de cuadro grande con 100 hojas  Danza/ Vida saludable/ Socioemo. 

Materiales varios  

1 block tabla para Artes plásticas 1 kit de acuarelas 1 pincel plano 

1 pincel redondo de punta fina 1 caja de gises de colores pastel  1 caja de plastilina de colores 

1 caja de colores de madera 1 pegamento líquido 1 tijeras 

1 lápiz 1 sacapuntas 1 lápiz adhesivo 

1 pluma roja, 1 negra y 1 azul 1 marca textos 1 estuche para lápices 

1 borrador 1 corrector Juego de geometría 

1 Gel antibacterial personal de 29ml. 1 mochila sin rueditas 1 termo de boca ancha 

 

Recomendaciones: 
 

 Todos los cuadernos deben ser cocidos o engrapados (sin espiral)  

 A todos los libros y cuadernos debe pegárseles una etiqueta sobre la portada con los siguientes 
datos: Nombre del estudiante, grado y asignatura. Colocar una etiqueta sobre la portada de 
libros y cuadernos, con el nombre del niño, la asignatura y el grado. (letra grande, no iniciales, 
ni abreviaturas) 

 Si tienes cuadernos del año pasado que no hayas terminado úsalos nuevamente, solo quítale 
las hojas usadas y actualiza la etiqueta. 

 Reúsa todos los útiles escolares que aun funcionen. 

 No usar plásticos para forrar cuadernos ni libros. 

 Durante el ciclo escolar es importante estar revisando que se remplace inmediatamente todo 
cuaderno que se complete o se extravíe 


