Lista de útiles 2019
Nivel Medio, Ciclo Diversificado
Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Tecnología Computarizada
Todos los útiles deberán estar rotulados con el nombre del alumno y el grado para evitar confusiones. El estudiante es
responsable del buen uso, administración y cuidado de sus pertenencias y debe estar pendiente del horario de clases para
llevar en su mochila únicamente los libros y cuadernos que correspondan al día de trabajo.

Cuarto Bachillerato
Asignatura
Lengua y Literatura

Psicología

Cuaderno
1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido) con líneas
1 cuaderno de 80 hojas con líneas

Libro
“Lengua y Literatura 10”
Editorial Susaeta

Ninguno

Filosofía

1 cuaderno universitario de 50 hojas
con líneas

“Filosofía”
ASEC Ediciones, Inversiones Escolares

Ciencias Sociales

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido) con líneas

“Tejido Social 4to.”
Editorial Piedra Santa
(Edición actualizada 2016 a la fecha)

Matemática

1 cuaderno universitario de 100 hojas,
cuadrícula mediana.

“Matemática 10”
Editorial Santillana

Física

1 cuaderno universitario de 100 hojas,
cuadrícula mediana.

(Continuarán con el libro de tercero básico)

Química

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido) con cuadrícula mediana

“Química”
Editorial Santillana

Biología

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido) con líneas

“Biología”
ASEC Ediciones, Inversiones Escolares

Inglés

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido) con líneas.

PACK AWESOME UPDATE 4 (P.B+ REFERENCE GUIDE)
AWESOME UPDATE 4 STUDENTS BOOK
Editorial Richmond

Gestión y
elaboración de
proyectos

TICs, Sistemas y
Diseño Gráfico

1 cartapacio con 100 hojas con líneas
tamaño carta

1 cuaderno universitario para las 3
materias (separar las tres asignaturas)

“Gestión y elaboración de proyectos”
Editorial Santillana

Ninguno
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Descripción de materiales adicionales
II Bimestre:
-15 metros cable RJ-45 CAT5
-20 terminales RJ-45
-Ponchadora (crimpadora)
-Rollo Cinta de Aislar
-Adaptador USB Wi-Fi
III Bimestre
-Kit de desarmadores cruz y plano
-Bote plástico para tornillos
IV Bimestre
-Bote espuma limpiadora
-Bote limpia contactos
-2 mascarillas desechables
-Bola de Whipe
-Brocha Pequeña
A partir del cuarto bimestre en la clase de TICS se requerirá
una LAPTOP para trabajo en clase

*1 Estuche con: sacapuntas, borrador, lápiz, 3 bolígrafos color
rojo, azul y negro, corrector y otros.
1 Marcador permanente color negro punta gruesa
1 Marcador resaltador
*1 Engrapadora pequeña con su caja de grapas.
*1 Tijera grande
*1 Bote de pegamento blanco.
*1 Rollo pequeño de tape transparente
*1 Memoria USB (con llavero para datos de identificación)
*1 Caja de crayones de madera de 12 colores.
1 Estuche de marcadores delgados de 12 colores.
*1 Regla de 30 centímetros.
*1 Juego de geometría.
*1 Compás
*1 Calculadora científica.
*1 Diccionario de inglés-español
*1 Diccionario de español
*1 Caja de témperas de 12 colores.
*2 Pinceles: uno delgado y otro grueso.
Agenda escolar (de venta en el colegio)
* Estos pueden ser reciclados del ciclo anterior

Recomendaciones:


Favor de establecer en casa un área de estudio para la realización de sus tareas donde guarde sus libros y
disponga de útiles de escritura y dibujo. Que sea ventilada y alejada de distractores.



Se sugiere reutilizar los materiales del año anterior que están en buen estado, así como mantener en casa
materiales que se puedan aprovechar para los trabajos escolares, tales como: cajas de cereal, cartones de
huevos, revistas, periódicos, tubos de cartón, envases plásticos, latas, retazos de tela, hojas de papel con
texturas y colores, entre otros.



Los colores asignados para forrar los cuadernos de cada asignatura son los siguientes: Inglés – amarillo;
Matemática – anaranjado; Literatura – rojo; Ciencias Sociales – turquesa; Física - verde claro; Biología –
Verde oscuro; Química – lila; Estadística - rosado; Seminario – celeste; Gestión de proyectos – morado;
Expresión artística - blanco; Psicología - color piel; Filosofía – fucsia. 1 yarda de plástico o contac transparente
para forrar el pupitre y 1 pliego de papel lustre (se asignará color el primer día de clases)
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