
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 - 2024
GRADO/CURSO: 1ero BGU

TEXTOS / MATERIAL DIDÁCTICO

ASIGNATURAS EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO P.V.P

English 
Literature

HMH Into Literature, Grade 9 (Vol. 2) + ED Learning Platform $40,00

Français ELI Facile Plus 2  (SB + WB + Audio Cd) $40,80

Matemática

SANTILLANA

Kits:
Aprendizajes Lengua 1BGU

Aprendizaje Matemática 1BGU
Acceso ambiente digital Silver 2023

$75,90Lengua y 
Literatura

Lengua Obra literaria Espíritu del bosque $8,00
Intro to Business IBEC Competencias digitales $27,50

SUBTOTAL TEXTOS $192,20

ÚTILES ESCOLARES
ASIGNATURAS CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA P.V.P

English Literature 2 cuaderno universitario 1 línea, 100 hojas $2,00

Ancient History 1 cuaderno universitario 1 línea, 100 hojas $1,75

Academic Writing
1 carpeta plástica carátula transparente $1,75

1 paquete de hojas 2 líneas $0,80

Intro to Business 1 cuaderno de apuntes 50 hojas $0,75

Química
1 cuaderno cosido cuadros, 100 hojas $1,75

1 mandil blanco manga corta $5,00

Emprendimiento 1 cuaderno universitario cuadros, 100 hojas $1,75

Biología

1 cuaderno cosido cuadros, 100 hojas $1,75

25 hojas cuadros  $1,50

1 carpeta plástica $1,00

1 juego de cartulinas bristol $2,00

Français
1 cuaderno universitario/forrado azul de cuadros de 100 hojas $1,75

1 diccionario de francés-español $7,00

Lengua y 
Literatura

1 cuaderno universitario de líneas 100 hojas $1,75

Matemática

1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas $1,75

25 hojas milimetradas $1,50

1 carpeta manila $0,80

1 juego geométrico
regla, escuadra, 
graduador

$1,50

1 compás Precisión $3,20

1 calculadora científica $15,00

Física 1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas $1,75

EPC 1 cuaderno universitario de líneas - 100 hojas $1,75

Filosofía 1 cuaderno universitario de líneas - 100 hojas $1,00

Historia

1 cuaderno universitario de líneas -100 hojas $0,80

10 hojas tamaño oficio líneas $1,00

1 carpeta plástica $1,00



Performing Arts 1 cuaderno de apuntes 50 hojas $0,75

Educación Física

10 globos medianos $1,00

10 cartulinas blancas formato A4 $1,00

1 balón de goma mediano $2,50

VARIOS

1 carpeta oficio de 2 argollas cualquier color $3,30

1 juego de separadores $1,50

2 lápices de papel $1,00

6 bolígrafos azul, negro y rojo $2,40

1 resaltador amarillo o verde $1,50

1 borrador blanco $0,50

1 sacapuntas $0,50

1 caja de lápices de colores $2,50

1 tijera punta redonda $1,25

1 regla pequeña $0,80

1 goma en barra $1,50

1 cartuchera con nombre $2,00

4 barras de silicona finas $0,40

2 juegos de marcadores acrílicos azul, negro y rojo $1,80

1 resma de hojas papel bond tamaño A4 $5,00

3 marcadores permanentes
punta fina, color azul y 
negro

$2,40

1 cinta maskingtape 2,5 mm $1,50

20 pliegos de papel bond blanco $ 1,20

2 paquetes de cartulina Bristol color blanco tamaño A4 $2,00

20 láminas de micas para plastificar tamaño A4 $2,00

SUBTOTAL ÚTILES $99,70

 MATERIAL RECICLADO O USADO

ASIGNATURAS CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA

Life Skills 1
bloc de notas (post-it) o libreta 
pequeña

VARIOS

1 NOVELA FICCIÓN/NO FICCIÓN
edad +15 años /300 +páginas (en Inglés o 

español)

1 mandil de laboratorio
mangas cortas (o en su defecto, una 

camisa blanca vieja talla grande)

1 termo mediano para agua

1 toalla de mano con nombre

1 cartuchera con nombre

ASEO 1
Frasco de gel antibacterial/alcohol 
antiséptico

Tamaño Grande

UNIFORMES

TIPO DE 
UNIFORME

CANTIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTICA P.V.P

DIARIO
1 Camiseta polo $19,53

1 Falda escocesa $29,12

EDUCACIÓN FÍSICA
1 Camiseta gimnasia $13,33

1 Calentador $19,80

CHOMPA 1 Chompa $32,84

SUBTOTAL UNIFORMES $114,62

TOTAL $406,52

OBSERVACIONES  :                                                                                                                                                                        
1. La resma de papel bond se sugiere marca: Dispalaser, Digilaser, Copylaser  o Xerox de 75 gm.
2. Todos los materiales deben tener nombre y apellidos del estudiante.
3. Traer un termo de agua con nombre y apellido todos los días.


