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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2º BGU 

AÑO LECTIVO 2022-2023 
CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Química 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Biología 

2 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Investigación, Educación Cultural y Artística 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Inglés 

3 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Historia, filosofía, Ciudadanía 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Lengua y Literatura 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Emprendimiento 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Física 

3 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Computación, Geometría, Contabilidad 

1 Cuaderno de 60 hojas cuadros espiral universitario Matemática 

2 Bolígrafos Azul, rojo  

1 Juego geométrico Número 4 

1 Calculadora científica Adquirir en caso de no tenerla  

2 Resaltadores Diferente color  

20 Hojas milimetradas Para física  

1 Tabla periódica actualizada Adquirir en caso de no tenerla  

3 Jabones en barra antibacterial 

1 Paquete de papel higiénico  12 rollos blanco doble hoja 

1 Cinta de embalaje Grande 2 pulgadas 

3 Marcadores tiza líquida Azul, rojo y negro punta gruesa (Pelikan) 

1 Resma de papel 75 gr. A4 

NOTA 

▪ Los cuadernos deben ser forrados con papel sulfito color verde, membrete con los datos del 

estudiante y los libros deben ser almacenados en el bolso de la institución  

▪ Los Padres de familia que deseen adquirir los libros deberán acercarse a la Corporación Pedagógica 

Lideres queda frente a la institución. La atención será desde la primera semana de agosto con el 

horario: de 08:30am a 17:00pm de lunes a viernes y 09:00am a 14:00pm los sábados, aplicando las 

medidas de bioseguridad.  

▪ El KIT de libros además de las materias básicas tiene incluido la versión full del libro de inglés (incluida 

la plataforma específica para la asignatura), seis libros de obra literaria para el año lectivo (6 unidades), 

folleto de dibujo y pintura y diario escolar. 

▪ Se iniciará el trabajo en libros a partir del 26 de septiembre. 

▪ La lista de útiles (materiales de aseo.) serán recibidos el día viernes 9 de septiembre, 

▪ Es obligatorio ubicar los nombres en los textos en lugares visibles con marcador. 

▪ La mascarilla será de uso obligatorio dentro de la institución educativa. 

 

 



 


