LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

UNIDAD EDUCATIVA
BALTASARA CALDERÓN
DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

Evangelizando a través de la enseñanza.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE INICIAL 2
ÁREA

ASIGNATURA
Identidad y autonomía.

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES
 1 carpeta plástica tipo sobre transparente, con nombre.
 2 marcadores acrílicos: azul y negro.
 2 borradores blancos grandes.
 1 paquete de papel crepé (todos los colores)

Convivencia

 1 carpeta plástica tipo sobre transparente, con nombre.
 1 paquete de papel brillante. Tamaño A4.
 2 sacapuntas de doble uso, con depósito.
 1 cartuchera grande de doble uso.
 1 carpeta plástica tipo sobre transparente, con nombre.
 50 cartulinas blancas. Tamaño A4.

Relaciones con el medio
natural y cultural.

Currículo
integrador por
ámbitos de
aprendizaje

Relaciones lógico matemático

 1 caja de crayones gruesos. (Se recomienda marca GIOTTO).
 1 caja de plastilina de todos los colores.
 1 resaltador amarillo fosforescente.
 1 cuaderno cosido de cuadros parvulario de 100 hojas.
 2 lápices triangulares grueso.
 1 lápiz triangular bicolor grueso.
 1 pliego de papel celofán (2 colores distintos).

Comprensión y expresión
del lenguaje

 1 cuaderno cosido de cuadros parvulario de 100 hojas.
 2 cajas de lápices de color triangular grueso (Se recomienda marca
GIOTTO).
 1 tijera de punta redonda (si el niño es zurdo, una tijera apropiada).
 1 paquete de resma de hojas papel bond, tamaño A4.
 1 tabla cuadrada de doble uso: corcho y acrílico.

Expresión artística

 1 punzón grueso de madera.
 1 rompecabezas de 16 piezas.
 1 juego didáctico de vocales o números. (No rompecabezas)
 3 frascos de témpera (amarillo, azul y rojo).
 1 funda grande de goma de ferretería.

Religión

Horas de
asignaturas
adicionales
institucionales

Computación

Inglés

 1 carpeta plástica tipo sobre Tamaño A4, color verde, con nombre.
 1 Carpeta plástica tipo sobre Tamaño A4, color blanco, con nombre.
 1 Carpeta plástica tipo sobre. Tamaño A4, color transparente, con
nombre.
NOTA: En caso de tener una carpeta plástica del mismo tipo puede ser
reutilizada, sin importar el color.

MATERIAL DE ASEO



1 paquete de toallitas húmedas.
1 papel higiénico industrial.




1 funda de jabón líquido.
1 funda de gel Antibacterial.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREPARATORIO
(PRIMER AÑO EGB)
ÁREA

ASIGNATURA
Identidad y autonomía /
Convivencia /
Descubrimiento y
comprensión del medio
natural y cultural.

Currículo
integrador por
ámbitos de
aprendizaje

Relaciones lógico /
matemático / Computación.

Comprensión y expresión
oral y escrita / Biblioteca /
Religión.

Comprensión y expresión
artística / Expresión
corporal.
Educación
Física

Educación Física.

Educación
Cultural y
Artística

Educación Cultural y
Artística (ECA).

Proyectos
Escolares

Proyectos Escolares.
Desarrollo Humano Integral.

DHI
Horas de
asignaturas
adicionales
institucionales

Inglés.

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES
 3 carpetas tipo sobre tamaño A3 de colores: rojo, azul y
verde.
 3 cuadernos cocidos tamaño carta de cuadros.
 2 cuadernos cosidos tamaño carta bond.
 1 resma de papel bond tamaño A4.
 2 lápices de grafito fino.
 3 lápices de grafito grueso.
 3 borradores blanco.
 1 lápiz bicolor fino.
 2 lápices bicolor grueso.
 2 cajas de lápices de colores gruesos (Se recomienda marca
GIOTTO). Una caja para cada Quimestre.
 1 caja de crayones (Se recomienda marca GIOTTO).
 1 cinta masking de 2 cm. de ancho.
 1 cartuchera grande doble uso.
 1 pincel de madera # 12.
 2 sacapuntas de doble uso con depósito.
 1 rompecabezas de madera educativo.
 1 funda de formatos cartulina Bristol A4 de varios colores.
 1 funda de papel brillante tamaño oficio.
 1 paquete de marcadores de punta fina.
 3 pliegos papel crepe de varios colores.
 3 marcadores acrílicos de pizarra color: negro, azul y rojo.
 2 marcadores permanentes: negro y azul.
 1 pliego de fomix escarchado cualquier color.
 1 pliego de fomix toalla cualquier color.
 3 pliegos de papel de seda de varios colores
 1 pliego de papel celofán.
 1 toalla color amarillo con nombre.
 1 resaltador color amarillo.
 1 goma líquida blanca grande.
 1 tijera punta redonda.
 1 tabla cuadrada de doble uso: corcho y acrílico.
 1 punzón.
 1 carpeta plástica tipo sobre Tamaño A4, color turquesa, con
nombre.
NOTA: En caso de tener una carpeta plástica del mismo tipo puede
ser reutilizada, sin importar el color.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE PREPARATORIO DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR
AMARILLO, FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL TAMAÑO)
CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO,
ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

PARALELOS
“A” y “B”

ASIGNATURAS
Lengua y Literatura



LISTA DE ÚTILES
2 Cuadernos cosidos de cuadros tamaño carta de 100 hojas.

Matemática



2 Cuadernos cosidos de cuadros tamaño carta de 100 hojas.

Ciencias Naturales



1 Cuaderno cosido de cuadros tamaño carta de 100 hojas.

Estudios Sociales




1 Cuaderno cosido de cuadros tamaño carta de 100 hojas.
1 Carpeta plástica tipo sobre, Tamaño oficio, color rojo.



50 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.



1 Carpeta plástica tipo sobre, Tamaño oficio, color rojo.



50 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.



1 Toalla de mano color rojo con el nombre bordado.



1 Cuaderno cosido de cuadros tamaño carta de 100 hojas.



100 hojas papel bond Tamaño A4, sin perforar y sin nombre.



1 Cuaderno cosido de cuadros de 100 hojas.



1 Cuaderno cosido de cuadros tamaño carta de 100 hojas.



100 hojas de papel bond tamaño A4, sin perforar y sin nombre.



1 lápiz, 1 borrador, 1 caja de lápices de colores, 2 lápices bicolores finos
(Faber Castell), 1 goma líquida blanco grande,
2 esferográficos de
colores, 1 sacapunta doble con depósito, 1 tijera de punta redonda, 1 goma
en barra, 3 silicón en barra, 4 marcadores de pizarra acrílica de color: azul,
rojo, verde y negro, 3 protectores de hoja gruesos, 1 funda de cartulina
bond tamaño A4, 1 funda de fómix con diseños variados, 1 funda de fómix
de varios colores.



1 carpeta plástica tipo sobre cualquier color, con nombre.



10 hojas de papel bond Tamaño A4 sin perforar y sin nombre.



10 hojas a cuadros Tamaño A4.



1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño Oficio, color azul.



10 hojas de papel bond, Tamaño A4 sin perforar y sin nombre.




1 caja de lápices de colores.
1 regla de 20 cms.

Ed. Cultural y
Artística
Educación Física

Inglés
Desarrollo Humano
Integral

Tutoría

Religión

Informática

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE SEGUNDO DE BÁSICA DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR ROJO, CON
FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL TAMAÑO) Y CON SU
RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales

Estudios Sociales

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés
Desarrollo Humano Integral
Religión

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES
 1 cuaderno de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas:
Lengua y Literatura.
 1 cuaderno de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas:
Dictado.
 1 cuaderno de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
 4 marcadores acrílicos: negro, azul, rojo y verde.
 1 funda de cartulina Bristol de diferentes colores, tamaño A4.
 1 cuaderno de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
 1 Lápiz de papel.
 1 Lápiz bicolor.
 1 borrador blanco.
 1 cuaderno de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
 1 Goma en barra.
 1 carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color celeste.
 1 caja de lápices de colores.
 1 caja de plastilina mediana.
 1 Graduador mediano.
 1 carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color celeste.
 1 Toalla de mano color celeste con nombre bordado.
 25 Hojas papel bond tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 cuaderno Universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas
forrado de celeste.
 100 Hojas papel bond tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 100 Hojas de cuadrículas pequeñas, Tamaño A4.
 1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 60
hojas.
 1 tijera de punta redonda.
 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
 10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 caja de lápices de colores.
 1 regla de 20 cms.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE TERCERO DE BÁSICA
DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA
COLOR CELESTE, CON FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL
TAMAÑO) Y CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés

Desarrollo Humano Integral

Religión

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES















2 cuadernos cosidos de cuadrícula, tamaño carta de 100 hojas.
1 diccionario (Lengua Española Artisto).
50 hojas de papel bond, tamaño oficio sin perforar y sin nombre.
1 carpeta plástica, tamaño oficio, color verde.
2 cuadernos cosidos de cuadrícula, tamaño carta de 100 hojas.
1 Juego geométrico.
1 Tangram.
1 Lápiz de papel.
1 Borrador.
1 cuaderno cosido de cuadrícula, tamaño carta de 100 hojas.
1 funda de 10 unidades de cartulina brístol de colores, tamaño A4.
1 cuaderno cosido de cuadrícula, tamaño carta de 100 hojas.
1 rompecabezas de las provincias del Ecuador.
1 rompecabezas del Continente Americano.
 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 50 hojas de papel bond, tamaño A4.
 1 caja de plastilina mediana.
 1 carpeta tipo sobre, tamaño oficio, color verde.
 1 Toalla de mano color verde con nombre bordado.
 50 Hojas papel bond, tamaño A4 sin perforar y sin nombre.
 1 cuaderno Universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas forrado de
verde.
 3 esferográficos borrables color turquesa, fucsia y morada.
 50 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 carpeta pequeña, tamaño cuaderno.
 50 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño cuaderno.
 3 barras de silicón.
 2 bolígrafos borrables color azul y rojo.
 1 tijera de punta redonda.
 1 goma en barra.
 3 marcadores permanentes: azul, negro y rojo.
 3 marcadores acrílicos: azul, negro y rojo.
 1 resaltador de cualquier color.
 1 cinta de papel gruesa.
 1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 60 hojas.
 1 Biblia católica.
 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
 10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 caja de lápices de colores.
 1 lápiz, 1 borrador y 1 regla de 20 cms.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE CUARTO DE BÁSICA DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR VERDE, CON FORRO
PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL TAMAÑO) Y CON SU RESPECTIVO MEMBRETE:
NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales

Estudios Sociales

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés

Desarrollo Humano
Integral
Desarrollo de
Pensamiento
Religión

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES
- 2 cuadernos cosidos de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color, con vincha.
- 100 hojas de cuadrícula pequeña tamaño oficio.
- 1 Diccionario.
- 1 paquete de 12 cartulinas canson, Tamaño A4.
- 1 cuaderno cosido de cuadricula pequeña tamaño carta de 100 hojas.
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
- 15 hojas tamaño oficio de cuadricula pequeña.
- 10 hojas papel bond, tamaño oficio.
- 1 compás.
- 1 juego geométrico.
- 1 cuaderno cosido de cuadricula pequeña, tamaño carta de 100 hojas
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
- 15 hojas tamaño oficio de cuadricula pequeña.
- 10 hojas papel bond, tamaño oficio.
- 1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color, con vincha.
- 50 hojas papel bond, tamaño oficio.
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, color azul.
- 50 hojas papel bond, tamaño A4.
- 1 funda de 10 unidades de cartulina brístol de colores, tamaño A4.
- 1 caja de plastilina mediana.
- 1 carpeta tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
- 25 hojas papel bond, tamaño A4 sin perforar y sin nombre.
- 25 hojas de cuadros, tamaño A4.
- 1 toalla de mano color azul con el nombre bordado.
- 1 cuaderno Universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas forrado de azul.
- 3 esferográficos borrables color turquesa, fucsia y morada.
- 50 Hojas papel bond tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
- 1 carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, cualquier color.
- 10 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño oficio.
- 10 hojas papel bond, tamaño oficio.
- Bolígrafo: azul y rojo.
- 2 resaltadores de cualquier color.
- 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
- 15 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño oficio.
- 1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 60 hojas.
- 1 Biblia católica.
- 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
- 10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
- 1 caja de lápices de colores.
- 1 lápiz
- 1 borrador.
- 1 pendrive de cualquier marca y capacidad.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE QUINTO DE BÁSICA DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR AZUL, CON
FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL TAMAÑO) Y CON SU
RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales

Estudios Sociales

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés
Desarrollo Humano
Integral
Desarrollo de
Pensamiento
Religión

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES



















1 Cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
1 Diccionario escolar.
1 Carpeta de cartón, tamaño oficio.
25 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño oficio.
1 Cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
1 Carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño A4.
1 Cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
1 Carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño A4.
1 resaltador de cualquier color.
1 Cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 100 hojas.
1 Carpeta de cartón, tamaño oficio.
25 hojas de cuadrícula pequeña, tamaño oficio.
1 Carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color.
50 hojas de papel bond, tamaño A4.
1 compás.
1 caja de plastilina mediana.
 1 carpeta tipo sobre, tamaño oficio, color anaranjado.
 25 Hojas de cuadros, tamaño A4.
 1 toalla de mano color anaranjado con el nombre bordado.
 1 cuaderno Universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas.
 3 esferográficos borrables color turquesa, fucsia y morada.
 50 Hojas papel bond tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
 1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color.
 25 hojas de una línea, tamaño A4.
 1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 60 hojas.
 1 Biblia católica.
 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
 10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 1 caja de lápices de colores.
 1 lápiz, 1 borrador y 1 regla de 20 cms.
 1 pendrive de cualquier marca y capacidad.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE SEXTO DE BÁSICA DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR
ANARANJADO, CON FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL
TAMAÑO) Y CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES







1 Cuaderno universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas.
1 carpeta plástica, tamaño A5.
50 hojas de cuadricula, tamaño A5.
1 Diccionario de lengua española.
1 caja de lápices de colores.
1 resaltador de cualquier color.







1 Cuaderno universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas.
1 carpeta, tamaño cuaderno, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño cuaderno.
1 Juego geométrico transparente de 30 cms.
1 compás.

Ciencias Naturales




1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.
1 resaltador color amarillo.

Estudios Sociales




1 Cuaderno universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas.
Bolígrafo: azul y rojo.






1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 goma en barra.
1 caja de marcadores de punta fina.





1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadro, tamaño oficio.
25 hojas de una línea, tamaño oficio.






1 carpeta transparente, tamaño A4, color blanco.
25 Hojas papel bond, tamaño A4.
1 funda de 10 unidades de cartulina brístol de colores, tamaño A4.
1 caja de plastilina mediana.





1 carpeta transparente, tamaño oficio, color blanco.
25 Hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 Toalla de mano color blanco, con el nombre y apellidos bordados.

Inglés




1 cuaderno Universitario de cuadrícula pequeña de 100 hojas forrado de blanco.
1 Diccionario pequeño Inglés – Español, actualizado.

Religión




1 cuaderno cosido de cuadrícula pequeña, tamaño carta de 60 hojas.
1 Biblia católica.






1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
1 lápiz, 1 borrador y 1 regla de 20 cms.
1 pendrive de cualquier marca y capacidad.

Lengua y Literatura

Matemática

Desarrollo Humano Integral

Desarrollo del Pensamiento

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Informática

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE SÉPTIMO DE BÁSICA DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE FORRADOS CON PAPEL MANTECA COLOR BLANCO, CON FORRO
PLÁSTICO TRANSPARENTE (SEGÚN EL TAMAÑO) Y CON SU RESPECTIVO MEMBRETE:
NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés
Desarrollo Humano
Integral
Desarrollo de
Pensamiento
Religión

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES










1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 pliego de papel manteca, color blanco.
Bolígrafos: azul, negro y rojo.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica, tamaño cuaderno, cualquier color. Puede ser reutilizada.
50 hojas de cuadros, tamaño cuaderno.
1 resaltador de cualquier color.
1 geoplano.
1 lápiz grafito, 1 regla, 1 borrador, 1 compás.


















1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 resaltador de cualquier color.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 pliego de papel manteca, color celeste.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
1 caja de lápices de colores.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color turquesa.
Complemento del calentador: Licra azul o negra.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 toalla color turquesa con el nombre bordado.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.
1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color. Puede ser
reutilizada.
15 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color naranja.
25 hojas de una línea, tamaño oficio.












1 carpeta tamaño A4 reciclada del año lectivo anterior.
15 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.
1 Biblia católica.
1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.
10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
10 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 formato de cartulina, tamaño A4, cualquier color.
1 forro plástico pequeño, color azul.
1 pendrive de cualquier marca y capacidad.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE OCTAVO DE BÁSICA
SUPERIOR DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL
TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS

Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Ed. Cultural y
Artística

Educación Física

Inglés
Desarrollo Humano
Integral
Desarrollo de
Pensamiento

Informática

Religión

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA ÚTILES


















1 Carpeta de cartón elaborado con material reciclable, tamaño A4, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo.
5 hojas de papel ministro de una línea.
5 pliegos de papel periódico.
2 marcadores permanentes: azul y rojo.
1 Carpeta de cartón elaborado con material reciclable, tamaño A4, cualquier color.
100 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 juego de escuadras.
1 lápiz HB.
1 borrador.
2 marcadores acrílicos: negro y azul.
1 Carpeta de cartón elaborado con material reciclable, tamaño A4, cualquier color.
50 hojas de una línea, tamaño A4.
1 resaltador cualquier color.
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.
1 pliego de papel manteca, color amarillo.
 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 1 caja de lápices de colores.
 Uniforme completo de Educación Física.
 Mujeres con blusa interior blanca (bividi).
 Complemento del calentador: Licra azul o negra.
 25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
 10 hojas de papel bond, tamaño oficio.
 1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
 1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.
 1 carpeta de cartón elaborado con material reciclable, tamaño cuaderno cualquier color.
 25 hojas de cuadros, tamaño cuaderno.
 1 Carpeta de cartón elaborado con material reciclable, tamaño oficio, color azul.
 25 Hojas de una línea, tamaño A4.
 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul. Puede ser reutilizada.
 10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.
 10 hojas de cuadros, tamaño A4.
 1 formato de cartulina, tamaño A4, cualquier color.
 1 forro transparente pequeño, color azul.
 1 pendrive de cualquier marca y capacidad.
 1 carpeta tamaño A4 reciclada del año lectivo anterior.
 15 hojas de cuadros, tamaño A4.
 1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.
 1 Biblia católica.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE NOVENO DE BÁSICA
SUPERIOR DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL
TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales

Estudios Sociales

Ed. Cultural y Artística

Educación Física

Inglés

Religión

Desarrollo Humano
Integral
Desarrollo de
Pensamiento

Informática

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES

























1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color naranja.
50 hojas de una línea, tamaño oficio.
1 diccionario LNS.
1 paquete de separadores de hojas.
1 cuaderno de cuadros espiral universitario de 100 hojas.
1 compás de precisión.
1 geotriángulo.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
1 lápiz de carbón.
1 bolígrafo negro, 1 bolígrafo azul.
1 Calculadora científica básica.
3 marcadores acrílicos: azul, negro y rojo.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color. Puede ser reutilizada.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 resaltador de cualquier color.
1 marcador permanente: negro o azul.
1 Carpeta de cartón elaborado con material reciclable, cualquier color.
30 hojas de cuadros, tamaño A4.
5 hojas de papel ministro de una línea.
5 pliegos de papel periódico.
2 marcadores permanentes: azul y rojo.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.


Uniforme completo de Educación Física.

Mujeres con blusa interior blanca (dibidi).

Complemento del calentador: Licra azul o negra.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

10 hojas de papel bond, tamaño A4.
Los implementos deportivos solicitados les servirán a los estudiantes hasta Tercero de Bachillerato.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.

1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 carpeta tamaño A4 reciclada del año lectivo anterior, cualquier color.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo.

1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.

1 Biblia católica.

1 carpeta plástica transparente, tamaño A4, cualquier color.

10 hojas de cuadros, tamaño A4.

10 hojas de papel bond, tamaño A4.

3 pliegos de papel a bond a cuadros.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

25 hojas de cuadricula pequeña, tamaño oficio.

10 hojas de papel bond, tamaño oficio.

1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio, color azul.

10 Hojas papel bond, tamaño A4, sin perforar y sin nombre.

10 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 formato de cartulina, tamaño A4, cualquier color.

1 forro plástico pequeño, color azul.

1 pendrive de cualquier marca y capacidad.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE DÉCIMO DE BÁSICA SUPERIOR DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO
MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
ASIGNATURA

LISTA DE ÚTILES

Matemática

Física

Química

Biología


Historia

Educación para la Ciudadanía
Filosofía
Lengua y Literatura

Inglés

Educación Cultural y Artística

Educación Física

Emprendimiento y Gestión /
Contabilidad
Anatomía
Desarrollo del Pensamiento

Religión

PARALELOS
“A” y “B”


1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color amarillo.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 Juego geométrico.

6 marcadores de colores punta fina.

1 lápiz HB.

1 borrador blanco.

1 calculadora científica.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color azul.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

25 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 resaltador de cualquier color.

1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo.

1 marcador de pizarra negro.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

25 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.











1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno cosido de 1 línea de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
100 hojas de líneas, tamaño oficio.
1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
1 caja de lápices de colores.







Uniforme completo de Educación Física.
Mujeres con blusa interior blanca (bividi).
Complemento del calentador: Licra azul o negra.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
10 hojas de papel bond, tamaño A4.












1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta tamaño A4 reciclada del año lectivo anterior.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.
1 Biblia católica.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE PRIMERO DE BACHILLERATO CIENCIAS DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
ASIGNATURA

Matemática

Física
Química
Biología
Historia
Educación para la Ciudadanía
Filosofía
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Cultural y Artística

Desarrollo Humano Integral

Educación Física

Emprendimiento y Gestión /
Contabilidad
Anatomía
Desarrollo del Pensamiento

Religión

PARALELOS
“A” y “B”

LISTA DE ÚTILES










1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
50 hojas de cuadros. tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
1 Juego geométrico.
6 marcadores de colores punta fina.
1 calculadora científica.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

25 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 25 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 cuaderno cosido de 1 línea de 100 hojas.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

50 hojas de líneas, tamaño oficio.

1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

1 Caja de lápices de colores.

1 lápiz HB.

1 borrador blanco.

1 resaltador de cualquier color.

1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1 bolígrafo rojo.

2 marcadores acrílicos color negro y azul.

Uniforme completo de Educación Física.

Mujeres con blusa interior blanca (bividi).

Complemento del calentador: Licra azul o negra.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

10 hojas de papel bond, tamaño A4.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

15 Hojas de libro diario.
 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 25 hojas de cuadros, tamaño A4.

50 hojas de cuadros, tamaño oficio.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.

1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color. Puede ser reutilizada.

25 hojas de cuadros, tamaño A4.

1 biblia latinoamericana.

1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS
DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO
MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
ASIGNATURA
Matemática

Física
Química
Biología
Historia
Lengua y Literatura
Inglés

Educación Física
Emprendimiento y Gestión /
Contabilidad
Matemática Superior
Química Superior
Biología Superior
Investigación Ciencia y
Tecnología
Anatomía
Psicología
Desarrollo del Pensamiento

Tutoría

Religión

LISTA DE ÚTILES































1 cuaderno de cuadros académico de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color azul.
50 hojas de cuadros. tamaño oficio.
1 Juego geométrico.
6 marcadores de colores punta fina.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno cosido de 1 línea de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
100 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de líneas, tamaño oficio.
1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.
Uniforme completo de Educación Física.
Mujeres con blusa interior blanca (bividi).
Complemento del calentador: Licra azul o negra.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
10 hojas de papel bond, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.
20 hojas de cuadros, tamaño A4.









1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.






















1 cuaderno de una línea universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas papel bond, tamaño A4.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de línea, tamaño A4.
1 resaltador (cualquier color).
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 lápiz HB.
1 borrador blanco.
1 resaltador de cualquier color.
1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1 bolígrafo rojo.
2 marcadores acrílicos color negro y azul.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color. Puede ser reutilizada.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 biblia latinoamericana.
1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE TERCERO DE BACHILLERATO
CIENCIAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL TAMAÑO) CON
SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO, PARALELO, ASIGNATURA.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERON DE ROCAFUERTE
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCER AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO
ASIGNATURA
Matemática

Física
Química
Biología
Historia
Lengua y Literatura
Inglés

Educación Física

LISTA DE ÚTILES








































Emprendimiento y Gestión
Contabilidad General
Contabilidad de Costos
Contabilidad Bancaria
Gestión del Talento
Humano
Paquetes Contables y
Tributarios
Formación y Orientación
Laboral – FOL
Desarrollo del Pensamiento
Tutoría.

Religión

1 cuaderno de cuadros académico de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color amarillo.
50 hojas de cuadros. tamaño oficio.
1 Juego geométrico.
6 marcadores de colores punta fina.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
25 hojas de cuadros, tamaño oficio.
1 cuaderno cosido de 1 línea de 100 hojas.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
100 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de líneas, tamaño oficio.
1 Diccionario Inglés – Español, actualizado.
Uniforme completo de Educación Física.
Mujeres con blusa interior blanca (bividi).
Complemento del calentador: Licra azul o negra.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
10 hojas de papel bond, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.
20 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.
20 hojas de cuadros, tamaño A4.
20 papel bond, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.
20 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, color rojo.
20 hojas de cuadros, tamaño A4.

 1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
 50 hojas de cuadros, tamaño A4.



1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.













1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color.
50 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 lápiz HB.
1 borrador blanco.
1 resaltador de cualquier color.
1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1 bolígrafo rojo.
2 marcadores acrílicos color negro y azul.
1 carpeta plástica transparente, tamaño oficio, cualquier color. Puede ser reutilizada.
25 hojas de cuadros, tamaño A4.
1 biblia latinoamericana.
1 cantoral religioso Arquidiocesano “Canto a mi Señor”.

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS DE TERCERO DE BACHILLERATO TÉCNICO DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE FORRADOS (SEGÚN EL TAMAÑO) CON SU RESPECTIVO MEMBRETE: NOMBRE, GRADO,
PARALELO, ASIGNATURA.

