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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2022
Quinto Año de Secundaria
ÚTILES PERSONALES DEL ALUMNO
ITEM
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CANT

DESCRIPCIÓN
Kit de Bioseguridad / Bolsa de aseo (Mochila, bolso o similar con el nombre y grado bordado), alcohol en gel o
solución al 70%, 2 mascarillas (KN 95 y una quirúrgica) y juego de repuesto, porta mascarilla o bolsita descartable
01 c/u
para el cuidado de la mascarilla a la hora de lavarse o ingerir alimentos jabón líquido o en barra, antibacterial de su
preferencia, papel higiénico, toalla personal o papel toalla, (obligatorio)
Toallas higiénicas para las estudiantes, blíster de pastillas para los cólicos (opcional para las estudiantes que lo
C/u
requieran), desodorante, protector solar, pañitos húmedos (opcional) y medicamento de uso diario (En caso de
necesitarlo). Gorro, repelente, bloqueador y además un polo de recambio en caso de los varones.
Lápiz / Borrador/Tajador/ Goma en barra/ Corrector líquido / Tijera / Regla de 30 cm. / USB-4GB. Estuche de
01 c/u escuadras, regla y transportador / Compás / Calculadora Científica (cuando el docente la requiera) Caja de
colores / Estuche de plumones delgados o gruesos.
01 c/u Candado con clave para el Loker.
03
Cuadernos cuadriculados tamaño A4 de 100 hojas forrado de color rojo (Literatura, Lengua y R.V).
04
Cuadernos cuadriculados tamaño A4 de 100 hojas forrado de color Turquesa (Arit, Alg, Geo y RM).
01
Cuadernos cuadriculados tamaño A4 de 100 hojas forrado de color verde (C y T.).
01
Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color amarillo (Ciencias Sociales).
01
Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color blanco (Religión).
01
Cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color Plomo Plata (D.P.C.C.)
01
Fólder plastificado verde para práctica de laboratorio de C. y T.
01
Pióner para portafolio de evidencias (experiencias de aprendizaje)
01
Biblia Latinoamericana o de Jerusalén.

ÚTILES PARA TRABAJAR EN TUTORÍA POR BIMESTRE. (entregar en caja para almacén)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CANT.
02 c/u
01
01
06
01
03
05
04
01

DESCRIPCIÓN
Caja de Alfileres / Cinta adhesiva 3/4 x 40 (una clásica y una de color) / Cinta de embalaje transparente y cinta
masking tape delgada.
Block de hojas de colores A-4.
Pomo de silicona líquida 250 ml / Rollo de Contac grande. Paquete de Micas (3)
Cartulinas de colores intensos: Se sugiere rojo, azul, amarillo, verde, marrón y melón, sin envolver
Millar de hojas de papel bond A4 - 80 gramos.
Plumones c/uno (negros, rojos, azules) Papelógrafos blancos
Microporoso: dorado, rojo, azul, verde, platinado (escarchados)
Plumones de pizarra rojo, azul, verde y negro 1 c/uno.
Caja de chinches

NOTA IMPORTANTE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Los cuadernos para las diferentes áreas se pueden reutilizar de los años anteriores.
Los materiales que se entregaron para almacén en el 2020 serán considerados para el 2022, solo completarán en el caso que
no lo hayan hecho en su momento.
La Lista de Útiles Escolares pueden traer en la medida de sus posibilidades, la primera semana de clases a fin de no perjudicar
el aprendizaje de sus menores hijos.
Los Textos, Link (código) y Materiales Educativos se pueden comprar en cualquier establecimiento comercial de su preferencia.
Todos los útiles del alumno(a) deben estar identificados con el nombre completo del usuario, grado y sección.
Los cuadernos y libros deberán estar forrados con el color correspondiente e identificado con los datos del alumno y de la
asignatura.
Las prendas de vestir, mochila etc. deben estar debidamente identificado con el nombre completo y grado.
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LISTA DE TEXTOS ESCOLARES - 2022
V° Grado de Secundaria
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MATERIAL
COMPARTIR 5 SEC – LIBRO DE ACTIVIDADES
COMPARTIR 5 SEC – LIBRO DE ACTIVIDADES
COMPARTIR 5 SEC – (TEXTO+LIBRO DE ACTIVIDADES)
TARJETA DE ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO COMPARTIR 2022
PROYECTO EDUCATIVO PILARES V°
LA LICENCIA DE ACCESO A LA PLATAFORMA LA PODRÁN ADQUIRIR
INGRESANDO AL SIGUIENTE LINK: http://www.beereaders.com/registro
SISTEMA DIGITAL: LINK
FULL BLAST PLUS 4, B1+ o B2 (Workbook y Plataforma ELT Skills)
De acuerdo al nivel alcanzado
PLATAFORMA DIGITAL
CAMINOS DE VIDA V°
VALORARTE V°

ÁREA
MATEMÁTICA
CC. SS
DPCC

EDITORIAL
SANTILLANA

COMUNICACIÓN

PILARES

PLAN LECTOR

BEEREADERS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

PLATAFORMA
“CLOUDLABS –
STEM

INGLÉS

LPB

INFORMÁTICA
RELIGIÓN
VALORES

INFOPUC
CASALS
SAN PABLO

Equipo de Cómputo para trabajo desde casa: Características mínimas a tener en cuenta para un trabajo óptimo
➢ Procesador Intel (i5 o equivalente) 2.5GHz mínimo
➢ Memoria RAM 8GB como mínimo
➢ Disco duro en estado sólido (SSD) de 250GB
➢ Windows 10 x64bits
➢ Webcam HD, compatible con MTeams (necesario)
➢ Micrófono o Auricular con micrófono (necesario)
➢ Pantalla 12”
➢ Contar con conexión wifi o conexión fija (conector rj45)
➢ Contar con instalación de navegador; Google u Ópera
➢ Contar con instalación de MTeams
OPCIONAL: PARA LAS SESIONES PRESENCIALES DE REQUERIRLO EL DOCENTE:
➢ Laptop, celular o tablet con conexión inalámbrica wifi, cámara y micrófono.
UNIFORME PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:
Uniforme de Diario:
• Falda short jean (damas) – Pantalón o bermuda jean (varones)
• Polo piqué color blanco con el logo (según modelo del colegio)
• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)
• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones)
Uniforme de Educación Física:

• Buzo o short y polo de verano o de manga larga (según modelo del colegio)
• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)
• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones)
Uniforme de Gala:
El uniforme de gala, es el uniforme oficial de la Institución Educativa, los estudiantes de Kínder a quinto de secundaria lo usarán los
días lunes, en desfiles, presentaciones y en celebraciones importantes a partir del mes de mayo.
• Damas: Bléiser, falda escocesa, blusa blanca y corbata (según modelo del colegio), zapatos negros y medias azules.
• Varones: Bléiser, pantalón azul, camisa blanca y corbata (según modelo del colegio), zapatos negros y medias azules.
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