
 

LISTA DE ÚTILES 2022-2023 

PRIMERO BGU 

• Cartuchera con material para asistir a clases (lápiz, borrador, esferográficos, 

sacapuntas, pinturas de color, entre otros). Bien puedan ser reciclados del año 

anterior. 

Todos los cuadernos pueden ser reciclados del año anterior. 

Material para diversas las asignaturas 

• 200 hojas A4 a cuadros para diferentes asignaturas 

• Resaltadores de diferentes colores 

• 1 mandil con nombre y apellido bordado (Biología y Química). Puede ser el del año anterior 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUA Y LITERATURA 

- Post-it (Diseño y color al gusto). 
- 1 resaltador cualquier color 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
1 folder doble anillo l. 

 

FÍSICA 
Un cuaderno universitario a cuadros de 100 h. 
 

QUÍMICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas espiral a 
cuadros con forro plástico 
Tabla periódica 
 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno reciclado o nuevo universitario de 100 hojas 
cuadriculado, membretado con forro plástico,  

  

FILOSOFÍA / EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA 

Se confirmará durante la primera semana de clases 

 

HISTORIA 1 cuaderno universitario cuadros de 100 hojas 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

1 cuaderno universitario espiral a cuadros de 100 hojas 
1 carpeta plástica Inen 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
1 paquete de pos-it grandes, cualquier diseño. 
1 bombígrafo 

INGLÉS 
1 carpeta plástica color verde  
1 paquete de Post-it 

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 
(Acuerdo 123-A) 

Se confirmará durante la primera semana de clases 

 

ECA 

- 1 cuaderno de dibujo de 100 hojas A4 o 
universitario. (Hojas en blanco) 

- 1 juego de marcadores 12 colores 
- 1 juego de pinturas 12 colores  

- 1 lápiz HB  
- 1 lápiz 2B 



 

- Juego de reglas (1 escuadra de 45 grado, 1 
de 60 por 30 grados, graduador y regla de 30 

cm) 
- 1 compás  

- 1 borrador blanco 
- 1 simulador rapidógrafo 08 mm  

NOTA: El resto de materiales que se necesiten se lo 

irán solicitando en el transcurso del año lectivo. 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN  No requiere 

EDUCACIÓN FÍSICA  No requiere 

TUTORÍA  No requiere 

HABILIDADES LECTORAS  No requiere 

INVESTIGACIÓN  No requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


