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LISTA DE UTILES BACHILLERATO 
 

 

5 Cuadernos de cuadriculados de 50 hojas cocidos 

5 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas 

cocidos 

1 Cuaderno pentagramado y cuadriculado 

1 Cuaderno grande cosido para investigación 

cuadriculado 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para arte o 

block para dibujo papel edad media 

1 Bata color blanca para los laboratorios 

1 Estuche de esfero de diferente color retráctil. 

4 Lápiz negro. 

2 lápices para dibujo 2b y 6b 

1 carboncillo 

1 Pegastick, tajalápiz, borrador 

1 Caja de oleos y una caja de acuarelas. 

1 estuche pinceles de pelo suave para acuarela y 

oleo 

6 1/8 de hojas acuarela 

2 ¼ de cartón piedra 

3 Marcadores permanentes de diferente color y un 

resaltador 

1 Colbón frasco grande 

7 Vinilos grandes de diferente color 

3 Pínceles de diferente tipo para texturas fina 

media y gruesa 

1 Block papel origamy 

1 Tijeras punta roma y tijeras de formas 

1 Caja de colores por 12 unidades grande 

1 Caja de plumones por 12 unidades grande 

1 Juego de escuadra de 60 y 45°, regla, graduador 

compás. 

1 Calculadora 

1 Paquete cartón paja en octavos. 

2 Paquetes de cartulina por octavos diferente 

color 

1 Cartuchera para llevar los materiales 

1 Paquete foamy por octavos diferente color 

6 Barras de plastilina de diferente color 

2 Carpetas de plástico 

3 Barras de silicona 

1 Paquete de Papel silueta por octavos diferente 

color 

1 Paquete de bolsas negras medianas 

1 Block iris 

4 Tubitos de escarcha de diferente color 

1 Diccionario inglés- español 

1 Diccionario español 

DISTINTIVO INSTITUCIONAL (uniforme) 

Sudadera tres piezas (Chaqueta, pantalón y 

polo). 
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