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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
AÑO ESCOLAR 2022-2023 

DE 1ER AÑO, 2DO AÑO Y 3ER AÑO 

ÚTILES: 

 1 Cuaderno de una línea grande para matemática. Si los cuadernos del año escolar anterior 
aún tienen páginas para trabajar lo pueden seguir utilizando en el nivel que cursará hasta 
que se termine. 
 Se sugiere 2 multicuadernos para el resto de las asignaturas. Identificado con su nombre, 
apellido, grado y sección en la portada. (Si desean pueden ser individuales). 

 1 Bata para ciencias (se sugiere que se una talla más grande para que pueda ser usada el próximo 
año escolar).  

 1 Juego Geométrico, 1 Compás. 

 1 paquete hojas de examen. 

 1Pendrive. 

 1 Diccionario. 

 1 Diccionario español – inglés / inglés – español. 

 1 Diccionario español – francés / francés – español. 

 Calculadora científica (a partir de 3er año). 
 
NOTA: Es necesario que los alumnos tengan para todas las Asignaturas:   

 Hojas Blancas. 

 1 cartuchera, con los siguientes artículos identificados: Lápiz o portaminas y colores, Regla, Tijera, 
Pega de barra grande, Sacapuntas con depósito y Borrador. 
 

Materiales para arte:  
 50 Hojas blancas tamaño carta encuadernadas u organizadas en una sola carpeta a manera 

de cuaderno, estas pueden ser recicladas (Las hojas encuadernadas restantes del año escolar 

pasado las puede seguir usando agregándole hojas blancas tamaño carta hasta alcanzar la 
cantidad requerida).  

 1 Block de dibujo pequeño. 

 Colores de madera y marcadores en buen estado (pueden ser de años anteriores). 
 

Materiales de papelería:  
 3 Láminas de papel Bond. 

 3 Cartulina escolar del color de su preferencia. 

 1 Tirro. 
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 1Barra de silicón grueso o delgado. 
 
UNIFORME 

 El nuevo modelo del uniforme de deporte se adquirirá en la proveeduría del colegio. 

 Uniforme diario: talla acorde a la edad del estudiante, medias blancas largas, zapatos negros 
casuales cinturón negro (caballeros) 

 Para el próximo año escolar estará a disposición un nuevo modelo de suéter que puede ser 
adquirido en la proveeduría del colegio. 
 
CONECTIVIDAD:  
Importante mantener el acceso a internet para el uso de las distintas plataformas empleadas 
durante el año escolar (Classroom, Khan Academy). 
 
UN LUGAR PARA EL APRENDIZAJE:  
Es necesario que la familia destine un espacio y recursos para la instalación de un área de 
aprendizaje, distinto a las habitaciones y zonas comunes, para así garantizar la concentración y 
la funcionalidad del proceso. 
 

 Programación: Una estrategia que sugerimos es contar con una agenda diaria, semanal y 
trimestral que permita programar y controlar las asignaciones y evaluaciones, objetivos y 
actividades de manera visible, garantizando potencialmente el éxito en los procesos de 
evaluación.  
 

KIT DE HIGIENE PERSONAL: 
 Papel sanitario. 

 Toallas sanitarias en caso de las señoritas. 

 Gel antibacterial o alcohol. 

 Cubre bocas 
NOTA: este kit debe permanecer en el bolso de cada estudiante. 
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