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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2020 

PRIMER AÑO DE SECUNDARIA 
 

 
MATERIALES 
 08 cuadernos rayados x 100 hojas A4 (Comunicación, Raz. Verbal, Ciencias Sociales, Desarrollo Personal Ciudadanía y 

Cívica (DPCC), Inglés, Educación en Valores, Literatura, Tutoría)  
 08 cuadernos cuadriculados x 100 hojas A4 (Aritmética, Álgebra, Geometría - Trigonometría, Biología, Ciencias Físicas, 

Química, Anatomía y Fisiología Humana, Tecnología de la Información). 
 AGENDA: Será adquirida en el mismo colegio.(En la caratula DATOS PERSONALES, forrar con vinifan transparente) 

 

 01 fólder plástico tamaño oficio color verde (Exámenes) 
 01 compás  
 01 set de escuadras  
 01 caja de colores x 12 
 04 lapiceros rojo, verde, azul y negro 
 01 resaltador  
 01 lápiz  
 01 borrador  
 01 tajador  
 01 regla x 30 cm 
 01 tijera  
 01 pegamento en barra  
 01 estuche de plumones delgados 
 01 block cuadriculado margen rojo 
 
Entregar en Logística (Fecha de entrega hasta el 30 marzo) 

 ½ millar  de papel bond A4  
 02 plumones RECARGABLES de pizarra acrílica PUNTA GRUESA: azul (1), negro (1)  
 02 frascos de tinta color azul y negro para recargar plumón de pizarra acrílica  (entregar en logística) 
 
NOTA 
 Los cuadernos forrados de color VERDE y etiquetados con su respectivo nombre. 
 El uniforme de educación física es: buzo, short, polo, así mismo las zapatillas son de color blanco. 
 Se recomienda a los padres colocar a sus hijos bloqueador solar  para su protección, asimismo enviarles agua y una gorra 

color azul oscuro en los meses que el sol esté fuerte. 
 El uso de  una toalla de manos para uso personal es OBLIGATORIO. 
 El cabello recortado en caso de los jóvenes, y las señoritas el cabello corto o sujeto con collet azul. 
 Uso de bibidí en señoritas y jóvenes es de carácter obligatorio por higiene y pudor. 
 Las medias para las señoritas y jóvenes son de color azul.  Las señoritas deben usarlas hasta la rodilla. 
 
CADA PRENDA DE LOS UNIFORMES DEBERÁN SER BORDADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE DESDE 
EL PRIMER DÍA DE INICIO DE CLASES. LA INSTITUCIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LAS CONFUSIONES O PÉRDIDAS 
DE UNIFORMES. 

 
“Los padres son los principales responsables del cumplimiento y buena presentación de 

cada uno de nuestros estudiantes” 
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