
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

PRIMER AÑO DE SECUNDARIA 2022 
 

 

LIBROS Y CUADERNOS DE TRABAJO:  

 

Área de Comunicación:  

 Diccionario (Si tiene uno en casa, no es necesario comprar) 

 Diccionario de Sinónimos y antónimos de cualquier editorial.  (Si tiene uno en casa, no 

es necesario comprar) 

 

Área de Inglés:  

 Speed Up. Language learning system by AMCO. 

 Diccionario Inglés español de cualquier editorial. (Se utilizará de 1ero a 5to de Sec. Si 

tiene uno en casa, no es necesario comprar) 

 

Área de Educación Religiosa:  

 Caminos de vida 1. Editorial Casals 

 

Plan de Formación y Tutoría:  

 Plan de Formación DAIP 1° Secundaria. Editorial Identitas 

 

CUADERNOS Y OTROS: Para el 2022, aquellos que deseen, pueden seguir utilizando las 

carpetas que han usado en el 2021 

 

01 Carpeta rayada de 100 hojas 

Comunicación (1) 

 

03 Carpetas rayadas A4 de 70 hojas: 

DPCC: FCC (1) 

DPCC: Persona, Familia y Relaciones humanas (1)  

Educación Religiosa (1)  

 

02 Carpetas cuadriculadas A4 de 100 hojas 

              CIENCIAS SOCIALES: Historia (1) 

              CIENCIAS SOCIALES: Geografía y Economía (1) 

 

09 Carpetas cuadriculadas A4 de 100 hojas: 

Matemática (5) 

Ciencia y Tecnología: Biología (1) 

Ciencia y Tecnología: Física (1) 

 Ciencia y Tecnología: Química (1) 

       Inglés (1) 

  

 

ÚTILES PERSONALES DEL ALUMNO: Si ya cuenta con alguno de ellos no es necesario 

comprarlo. 

 

01 Caja de 12 colores  

02 Lapiceros  rojo y azul  



 

 

01 Borrador blanco  para lápiz  

01 Borrador de tinta lapicero  

01 Lápiz  

01 Tajador  

01 Juego de escuadras (20 cm)  

01 Pegamento en barra de 40 g 

01 Tijera punta roma  

 

 

 
UNIFORME:  
 

 El uniforme de diario del alumno consta de camisa blanca del colegio y pantalón gris, 
correa negra, zapatos negros y medias de color gris oscuro.  

 
 El uniforme de Educación Física de los alumnos consta de short y camiseta del colegio, 

zapatillas blancas y medias blancas sencillas. A partir del mes de mayo podrán vestir 
además el buzo del colegio  

 
** Durante el mes de marzo y/o temporada de verano, los alumnos podrán asistir con el 
uniforme de educación física si así lo desean. 
 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL:  
 

 Lanyard y alcohol líquido a 70°  

 2 Mascarillas KN95 de repuesto (el alumno debe contar con ello cada día) 
 

 
Todos los materiales de uso personal, incluyendo las prendas del uniforme, deben 

estar marcados con el nombre y apellidos del alumno 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


