LISTA DE ÚTILES TURNO VESPERTINO
ASIGNATURA
ESPAÑOL
INGLÉS
MATEMÁTICAS

CIENCIAS
HISTORIA
GEOGRAFÍA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TECNOLOGÍA
ARTES
EDUCACIÓN FÍSICA
VIDA SALUDABLE
TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

MATERIAL
Libreta reciclada, forro libre. Libro forrado únicamente con plástico
Libreta profesional cuadriculada 7 mm forrada de color azul rey y plastificada, Diccionario bilingüe (Inglés-Español /
Español -Inglés) Larousse, Oxford, etc, Tabla de verbos Quick 2
Cuaderno de 100 hojas cuadriculada de 7mm, forrada de papel lustre color rojo y Contac, con nombre de la
asignatura (MATEMÁTICAS 1) y recortes alusivos a la asignatura.
100 hojas blancas tamaño carta, 50 hojas de color tamaño carta y calculadora sencilla.
Libreta de 200 hojas cuadro 7mm forro negro con un collage referente a la materia, debe ir cosida.
Libreta profesional rayada forrada de color blanco
libreta cuadriculada de 7 7mm Profesional, Forrada de azul marino
libreta profesional cuadro de 7mm forrada de dorado
Libreta reciclada, forrada a su preferencia
Libreta de hojas blancas forrada a su gusto con una imagen alusiva a arte.
Libreta cuadro 7mm, forrada de color morado.
libreta profesional rallada, forrada de color lila.
Libreta reciclada, creación de cuaderno con hojas sobrantes de las libretas de años anteriores, forrada libre.

Los cuadernos puedes ser reciclados, cada estudiante debe contar con:
-

Juego de geometría
Lápiz, goma, sacapuntas, marca textos (color libre)
Lapicero negro, rojo y azul.
Colores
Tijeras y pegamento (liquido o de barra)

TODO CUADERNO DEBE CONTAR CON ETIQUETA BLANCA EN LA PARTE INFERIOR DERECHA CON DATOS PERSONALES (DATOS DEL
ALUMNO, NOMBRE COMPLETO, GRADO, GRUPO, TURNO, NOMBRE DE LA ESCUELA)
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100 hojas blancas tamaño carta, 50 hojas de color tamaño carta y calculadora sencilla.
Libreta de 200 hojas cuadro 7mm forro negro con un collage referente a la materia, debe ir cosida.
Libreta profesional rayada forrada de color blanco
libreta profesional cuadro de 7mm forrada de dorado
Libreta reciclada del grado anterior
Libreta de hojas blancas forrada a su gusto con una imagen alusiva a arte.
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Libreta reciclada, forro libre. Libro forrado únicamente con plástico
Libreta profesional cuadriculada 7 mm forrada de color azul rey y plastificada, Diccionario bilingüe (inglés-Español /
Español -Inglés) Larousse, Oxford, etc, Tabla de verbos Quick 2
Cuaderno de 100 hojas cuadriculada de 7mm, forrada de papel lustre color rojo y Contac, con nombre de la
asignatura (MATEMÁTICAS 1) y recortes alusivos a la asignatura.
100 hojas blancas tamaño carta, 50 hojas de color tamaño carta y calculadora científica.
Libreta de 200 hojas de cuadro de 7mm (La libreta debe ir cosida y forrada con una tabla periódica de cada lado de
preferencia que las tablas periódicas sean diferentes)
Libreta profesional rayada forrada de color blanco
libreta profesional cuadro de 7mm forrada de dorado
Libreta reciclada, forrada a su preferencia
Libreta de hojas blancas forrada a su gusto con una imagen alusiva a arte.
Libreta cuadro 7mm, forrada de color morado.
libreta profesional rallada, forrada de color lila.
Libreta reciclada, creación de cuaderno con hojas sobrantes de las libretas de años anteriores, forrada libre.

Los cuadernos puedes ser reciclados, cada estudiante debe contar con:
-

Juego de geometría
Lápiz, goma, sacapuntas, marca textos (color libre)
Lapicero negro, rojo y azul.
Colores
Tijeras y pegamento (liquido o de barra)
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