
  

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023    GRADO: PRE - JARDÍN 
TEXTOS   
KIT TAREITAS PALOTES PREJARDIN 
1 CUENTO INFANTIL PASTA DURA DE TAMAÑO GRANDE.  
ÚTILES ESCOLARES  
2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas (cuadros grandes) tipo A 
2 Cuadernos doble línea de 100 hojas tipo A  
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas  
1 Carpeta plástica con gancho plástico 
6 Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco)      
3 Vinilos colores neón (verde, naranjado, fucsia  
8 Paneles de plastilina grandes (amarillo, azul, rojo, verde)   sugerimos Faber Castell 
2 Colbones grandes de 250 grs 
2 Pegantes en barra grande  
1 Caja de colores Triangular grande gruesa   
1 Resma de papel tamaño oficio  
1 Caja de crayolas gruesas de 12 colores  
5 Lápices negros gruesos triangulares  
2 Lápices rojos  
3 Borradores  
2 Sacapuntas grandes con depósitos  
10 Pliegos de papel bond 
6 Pliegos de papel craft  
6 Pliegos de papel cometa colores surtidos   
12 pliegos de papel silueta: amarillo. Rojo, azul verde, fascia, anaranjado (2 de cada uno)  
8 Paquetes de octavo de cartulina, (2 blanco, 2 pastel, 2 negro, 2 fluorescente) 
1 Block de colores iris  
4 Láminas   de foamy grande 2 escarchado y 2 normal  
1 Juego de bloques lógicos 
6 Barras de silicona gruesa 
 1 Toalla pequeña 
1 Paquete de  vasos desechables 
1 Delantal anti fluido manga larga 
1 Paquete de cartón paja en octavos  
4 Pliegos de papel crepe de colores surtidos  
 1 Tijera punta roma  
2 Pinceles (1 N°12 y 1 Nº14) 
1 Paquete de pañitos húmedos  x 100  
1 Silicona líquida grande  
2 Cintas de enmascarar ancha   
1 Paquete de palitos de paletas de colores 
2 Marcadores borrables  
1 Paquete de plumones de 12 colores  sugerimos Faber Castell 
1 Tabla de punzar con tablero acrílico pequeño   
1 Cartuchera  
1 Bolsa de globos surtida R12 
1 Antibacterial o alcohol en spray    
1 Lana grande 
1 Paquete de algodón en motas 
1 Ula ula  
 
NOTA: TODO DEBIDAMENTE MARCADO.  
LOS ÙTILES AQUÌ RELACIONADOS SON PARA TRABAJAR DENTRO DE LA INSTITUCIÒN.  
LOS TEXTOS QUE SE DESARROLLARÀN EN EL PROYECTO DE BILIGUISMO Y KIT DE ROBOTICA SERÀN SUBSIDIADOS 
POR COMFACESAR PARA LOS AFILIADOS EN CATEGORÌA A Y B ÙNICAMENTE. 
 

 



   

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023   GRADO: JARDÍN 
TEXTOS   
KIT TAREITAS PALOTES : JARDIN 
1 CUENTO INFANTIL PASTA DURA DE TAMAÑO GRANDE.  
1 CARTILLA NACHO 
ÚTILES ESCOLARES  
2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas (cuadros grandes) tipo A 
2 Cuadernos doble línea de 100 hojas tipo A  
1 Cuaderno doble línea de 50 hojas  
1 Carpeta plástica con gancho plástico 
6 Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco)      
3 Vinilos colores neón (verde, naranjado, fucsia  
8 Paneles de plastilina grandes (amarillo, azul, rojo, verde)   sugerimos Faber Castell 
2 Colbones grandes de 250 grs 
2 Pegantes en barra grande  
1 Caja de colores Triangular grande gruesa   
1 Resma oficio  
1 Caja de crayolas gruesas de 12 colores  
5 Lápices negros gruesos triangulares  
2 Lápices rojos  
3 Borradores  
2 Sacapuntas grandes con depósitos  
10 Pliegos de papel bond 
6 Pliegos de papel craft  
6 Pliegos de papel cometa colores surtidos   
12 pliegos de papel silueta: amarillo. Rojo, azul verde, fascia, anaranjado (2 de cada uno)  
8 Paquetes de octavo de cartulina, (2 blanco, 2 pastel, 2 negro, 2 fluorescente) 
1 Block de colores iris  
4 Láminas   de foamy grande 2 escarchado y 2 normal  
1 Juego de bloques lógicos 
6 Barras de silicona gruesa 
 1 Toalla pequeña 
1 Paquete de  vasos desechables 
1 Delantal anti fluido manga larga 
1 Paquete de cartón paja en octavos  
4 Pliegos de papel crepe de colores surtidos  
 1 Tijera punta roma  
2 Pinceles (1 N°12 y 1 Nº14) 
1 Paquete de pañitos húmedos  x 100  
1 Silicona líquida grande  
2 Cintas de enmascarar ancha   
1 Paquete de palitos de paletas de colores 
2 Marcadores borrables  
1 Paquete de plumones de 12 colores sugerimos Faber Castell 
1 Tabla de punzar con tablero acrílico pequeño  
1 Cartuchera  
1 Bolsa de globos surtida R12 
1 Antibacterial o alcohol en spray    
1 Lana grande 
1 Paquete de algodón en motas 
1 Ula ula  
NOTA: TODO DEBIDAMENTE MARCADO.  
LOS ÙTILES AQUÌ RELACIONADOS SON PARA TRABAJAR DENTRO DE LA INSTITUCIÒN.  
LOS TEXTOS QUE SE DESARROLLARÀN EN EL PROYECTO DE BILIGUISMO Y KIT DE ROBOTICA SERÀN SUBSIDIADOS 
POR COMFACESAR PARA LOS AFILIADOS EN CATEGORÌA A Y B ÙNICAMENTE. 
 
 

 



 
 
 

  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: TRANSICIÒN 
TEXTOS   
KIT TAREITAS PALOTES  TRANSICIÓN 
1 CARTILLA NACHO 
ÚTILES ESCOLARES  
3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados  
3 Cuadernos doble línea de 100 hojas 
4 Cuaderno doble línea de 50 hojas  
13 Carpetas legajadoras plásticas tamaño oficio con ganchos plásticos para portafolios.  
1 Carpeta plástica con gancho plástico 
6 Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco)      
3 Vinilos colores neón (verde, naranjado, fucsia  
8 Paneles de plastilina grandes (amarillo, azul, rojo, verde)   sugerimos Faber Castell 
2 Colbones grandes de 250 grs 
2 Pegantes en barra grande  
1 Caja de colores Triangular grande gruesa   
1 Resma oficio  
1 Caja de crayolas gruesas de 12 colores  
5 Lápices negros gruesos triangulares  
2 Lápices rojos  
3 Borradores  
2 Sacapuntas grandes con depósitos  
10 Pliegos de papel bond 
6 Pliegos de papel craft  
6 Pliegos de papel cometa colores surtidos   
12 pliegos de papel silueta: amarillo. Rojo, azul verde, fascia, anaranjado (2 de cada uno)  
8 Paquetes de octavo de cartulina, (2 blanco, 2 pastel, 2 negro, 2 fluorescente) 
1 Block de colores iris  
4 Láminas   de foamy grande 2 escarchado y 2 normal  
1 Juego de bloques lógicos 
6 Barras de silicona gruesa 
 1 Toalla pequeña 
1 Paquete de  vasos desechables 
1 Delantal anti fluido manga larga 
1 Paquete de cartón paja en octavos  
4 Pliegos de papel crepe de colores surtidos  
 1 Tijera punta roma  
2 Pinceles (1 N°12 y 1 Nº14) 
1 Paquete de pañitos húmedos  x 100  
1 Silicona líquida grande  
2 Cintas de enmascarar ancha   
1 Paquete de palitos de paletas de colores 
2 Marcadores borrables  
1 Paquete de plumones de 12 colores sugerimos Faber Castell 
1 Tabla de punzar con tablero acrílico pequeño  
1 Cartuchera  
1 Bolsa de globos surtida R12 
1 Antibacterial o alcohol en spray    
1 Lana grande 
1 Paquete de algodón en motas 
1 Ula ula  
PLAN LECTOR: EN CADA PERIODO SE TRABAJARÀ UNA OBRA LITERARIA 
NOTA: TODO DEBIDAMENTE MARCADO.  
LOS ÙTILES AQUÌ RELACIONADOS SON PARA TRABAJAR DENTRO DE LA INSTITUCIÒN.  
LOS TEXTOS QUE SE DESARROLLARÀN EN EL PROYECTO DE BILIGUISMO Y KIT DE ROBOTICA SERÀN SUBSIDIADOS 
POR COMFACESAR PARA LOS AFILIADOS EN CATEGORÌA A Y B ÙNICAMENTE. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: PRIMERO 

 

Diccionario lengua española                                                

 

ÚTILES ESCOLARES:  

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

4 Cuadernos de 100 hojas doble línea  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

6 Cuadernos de 50 hojas doble línea  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 Bata de laboratorio 

1 Cartuchera: Debe tener todo marcado:  

• 1 Tijera punta roma  

• 1 Caja de colores  

• 1 Sacapuntas,  

• 1 Borrador  

• 1 Lápiz negro,  

• 1 Lápiz rojo  

• 1 Toalla mediana 

1 Colbón mediano  

1 Resma de papel tamaño oficio 

1 silicona líquida mediana 

1 Juego de mesa (loterías, parques, domino, carta, etc. que no sea de 

vidrio) 

1 Cuerda para saltar marcada 

1 Paquete octavos cartulina blanca   

1 Paquete octavos cartulina de colores   

2 Marcador permanente de cualquier color  

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua 

castellana se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas 

las áreas se solicitaran algunas obras. 

Los cuadernos deben estar debidamente marcados y con márgenes 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray       *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                 *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 



 

 

 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: SEGUNDO 

 

Diccionario lengua española   

                                                   

ÚTILES ESCOLARES 

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

6 Cuadernos de 100 hojas doble línea  

6 Cuadernos de 50 hojas doble línea  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 bata de laboratorio 

1 Cartuchera: Debe tener todo marcado:  

• 1 Tijera punta roma  

• 1 Caja de colores  

• 1 Sacapuntas,  

• 1 Borrador  

• 1 Lápiz negro,  

• 1 Lápiz rojo  

• 1 regla 

• 1 Toalla mediana 

1 Colbón mediano  

1 Resma de papel tamaño oficio 

1 Juego de mesa (loterías, parques, domino, carta, etc. que no sea de 

vidrio)  

1 Cuerda para saltar marcada 

1 Caja de Temperas 

1 Paquete octavos cartulina blanca   

1 Paquete octavos cartulina de colores   

2 Marcador permanente de cualquier color  

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 
 

Los cuadernos deben estar debidamente marcados y con márgenes 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                                *Termo de agua                              *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: TERCERO 

 

Diccionario de lengua española                                                   

 

ÚTILES ESCOLARES 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas doble línea  

5 Cuadernos de 50 hojas doble línea  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo  

1 Caja de colores  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpetas plastificadas con gancho para portafolio integrado 

1 Juego de mesa (lotería, cartas, parque, domino, uno, etc.) 

1 Paquete de octavo cartulina blanca 

1 Paquete octavos cartulina de colores   

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

1 limpión  

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua 

castellana se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas 

las áreas se solicitaran algunas obras 

 

Los cuadernos deben estar debidamente marcados y con márgenes 

 

Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                                *Termo de agua                              *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 



 

 

 

  

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: CUARTO 

 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española  

                                                  

ÚTILES ESCOLARES 

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas doble línea  

5 Cuadernos de 50 hojas doble línea  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo  

1 Caja de colores  

2 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado  

1 Juego de mesa (lotería, cartas, parque, domino, uno, etc.) 

1 Paquete de octavo cartulina blanca 

1 Paquete octavos cartulina de colores   

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 

Los cuadernos deben estar debidamente marcados y con márgenes 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: QUINTO 

 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española 

Diccionario bilingüe inglés/inglés                                              

                                            

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas doble línea  

5 Cuadernos de 50 hojas doble línea  

3 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo  

1 Caja de colores  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 Paquete de octavo cartulina blanca 

1 Paquete octavos cartulina de colores   

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

 

Los cuadernos deben estar debidamente marcados y con márgenes 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: SEXTO 

BIBLIA  

Diccionarios de lengua española  

Diccionario bilingüe inglés/inglés                                              

                                                                      

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas rayado 

4 Cuaderno de 50 hojas rayado 

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo  

1 Caja de colores  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: SÉPTIMO 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española 

Diccionario bilingüe inglés/inglés                                              

                                                 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas rayado  

4 Cuadernos de 50 hojas rayado 

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lápiz rojo  

1 Caja de colores  

2 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: OCTAVO 

 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española  

Diccionario bilingüe inglés/inglés                                              

                                               

 

 

ÚTILES ESCOLARES  

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

5 Cuadernos de 100 hojas rayado 

4 Cuadernos de 50 hojas rayado 

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Caja de colores  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lapicero negro  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 block sin raya tamaño oficio 

1 block cuadriculado 

 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 

 



    

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: NOVENO 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española  

Diccionario bilingüe inglés/inglés  

Block Milimetrado                                             

                                               

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

2 cuadernos de 100 hojas cuadriculadas 

6 Cuadernos de 100 hojas rayados  

4 Cuadernos de 50 hojas rayado  

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas 

1 Juego geométrico  

1 Caja de colores  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Lápiz negro 

1 Lapicero negro  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Tabla periódica  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

 

 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: DÉCIMO 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española   

Diccionario filosófico  

Diccionario bilingüe inglés/inglés   

Block Milimetrado                                             

                                            

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas  

3 Cuadernos de 50 hojas rayado  

5 Cuadernos de 100 hojas rayado  

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Lápiz negro 

1 Lapicero negro  

1 Borrador  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1 Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado  

1 Tabla periódica  

1 Calculadora científica 

 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 – GRADO: UNDÉCIMO 

BIBLIA  

Diccionario de lengua española                                                 

Diccionario filosófico  

Diccionario bilingüe inglés/inglés 

Block Milimetrado                                             

                                              

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

3 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas  

3 Cuadernos de 50 hojas cuadriculadas  

3 Cuadernos de 50 hojas rayado  

5 Cuadernos de 100 hojas rayado  

1 Juego geométrico  

1 Sacapuntas 

1 Borrador  

1 Marcador permanente de cualquier color  

1 Bata de laboratorio  

1Carpeta plastificada con gancho para portafolio integrado 

1 Tabla periódica  

1 Calculadora científica 

 

 

 

Durante el desarrollo del contenido programático del área de lengua castellana 

se solicitaran 6 obras literarias, así mismo en el plan lector de todas las áreas se 

solicitaran algunas obras 

 
Kit de bioseguridad 

 

*2 tapabocas de repuesto                    *antibacterial o alcohol en spray      *Pañitos húmedos                                        

*Limpión                                               *Termo de agua                                *Merienda individual                                               

*bolsita de cierre para guardar el tapabocas 

 

Nota: El texto de inglés que trabajarán en el desarrollo del proyecto de bilingüismo será 

subsidiado 100% por COMFACESAR, únicamente para los afiliados de categorías A y B. 

 

 


