
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023 

 

5TO GRADO - SECUNDARIA 

 
 
NOTA:  

 El uso del sombrero del colegio es indispensable. 

 El uso de las mascarillas no es obligatorio. 

 No es obligatorio tener los útiles escolares desde el primer día de clases. 

 Se les pedirá algunos útiles escolares de acuerdo al avance curricular. 

 El Padre de Familia, puede adquirir los útiles escolares donde mejor crea conveniente y de la marca que desee. 

 El Colegio NO tiene convenio ni recomienda a ningún establecimiento comercial. 

 Se recomienda no uso de corrector. 

ÁREA ÚTILES 

Matemática 

 3 cuadernos cuadriculado A4: Trigonometría (forrado color azul) – 
Álgebra/ Geometría (forrado color negro) – Razonamiento 
Matemático (forrado color verde)  

 Un ciento de hojas bond A4 papel bond para el fast – test). 
 1 cuaderno para el block (hojas reciclables)  
 Regla y transportador. 

Comunicación 

 Útiles de escritorio pertinentes para subrayado, resaltado y 

coloreado.  

 1 diccionario general español. 

 3 cuadernos A4 cuadriculados (uno para cada curso: Comunicación, 
R.V. y Lectura) 

Inglés 
 Cuaderno cuadriculado A4. 
 Diccionario de Inglés - español. 

Arte y Cultura 
 1 cuaderno cuadriculado A4 (reciclado) – Arte 
 1 cuaderno cuadriculado A4 (reciclado) – Cultura 

Ciencias Sociales  1 cuaderno cuadriculado A4 

Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica 

 1 cuaderno cuadriculado A4 

Educación Física 

 Un cuaderno o folder (pueden hacerlo de hojas recicladas) para el 
trabajo teórico del área.   

 Una toalla de mano para el aseo personal después de las clases.  
 Buzo, polo, short, medias y sombrero que tiene que estar con 

nombres y apellidos, grado y sección. 

Educación Religiosa 
 1 cuaderno cuadriculado A4 
 1 biblia latinoamericana (ambos materiales deben tener los datos en 

la portada). 

Ciencia y Tecnología 
 Dos cuadernos cuadriculados A4 para biología y física un folder con 

hojas recicladas 

Educación para el 
Trabajo 

 Un folder plastificado A4 

Tutoría  Un cuaderno de su preferencia o de hojas reciclado 


