
 

 

 El uniforme oficial es el de Educación Física y se utiliza con la chaqueta Institucional desde el 
primer día de clases. También se utiliza la gorra Institucional (opcional). 

 Los primeros días de enero de 2023 se informará la fecha de inicio de clases a través de nuestras 
redes sociales 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023                                                                                     

GRADO 10 

MATEMÁTICAS  
Cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas. 
Kit geométrico (compás y escuadra de 90°) 

ESPAÑOL Y 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Cuaderno grande de 100 hojas rayado, Diccionario Lengua Castellana.  
Cuaderno de 100 hojas rayado 

INGLÉS Cuaderno grande de 100 hojas rayado, Diccionario de inglés-Español 

CIENCIAS SOCIALES  
Cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas, Atlas Universal y de 
Colombia, hojas calcantes 
 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 

Cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas, Constitución Política 
de Colombia de 1991, hojas iris, micropunta negro 
 

FILOSOFÍA 
Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado 
 

RELIGIÓN Cuaderno grande de 100 hojas rayado 

ARTÍSTICA 

Bitácora tamaño oficio, lápices 2H, 2B y 6B, borrador de nata o miga de 
pan, colores x 12 unidades, vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro x 
125 cc) Pincel delineador N° 0, Un pincel delgado plano N° 2, un pincel 
grueso plano N° 6 y un pincel grueso punta redonda N°8. 

ETICA Cuaderno grande de 100 hojas rayado 

QUIMICA  Cuaderno grande rayado de 100 hojas, tabla periódica 

FISICA 
Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas, escuadra de 30°, 
transportador, calculadora científica. 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas, Cuenta de correo 
electrónico: Gmail, Memoria USB 

BIOLOGÍA  Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado (puede utilizarse el del año 2022), 
pantaloneta roja, gorra institucional 

MEDIA TÉCNICA Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

VARIOS 
Lápiz negro  n 2 , lapicero negro, lapicero rojo, sacapuntas, borrador, 
colbón, tijeras,2 resaltador, regla, block tamaño carta, carpeta de cartón, 
marcadores de colores, Lápices de colores   

¡Importante! NO comprar agendas, ni cuadernos 5 materias. 
 
LITERATURA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1001 La Metamorfosis –Kafka 


