
 

 

 

  

 

 

LISTA DE ÚTILES Y LIBROS ESCOLARES (2022-2023)  
PRIMERO BGU 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 cartuchera completa 

 1 carpeta tipo portafolio 

 1 mandil blanco 

 6 pares de guantes de examinación de látex 

 1 paquete de 50 hojas A4 de cuadros  

 1 juego geométrico 

 1 folder plástico A4 

 1 caja de témperas (Educación cultural y artística) 

 1 pincel de punta plana 

 1 pincel de punta redonda 

 1 carpeta tipo sobre plástica 

 1 caja de colores 

 1 caja de marcadores 

 1 lápiz carboncillo 

 1 paquete de 50 hojas A4 de cuadros 

 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea 

(Lengua y literatura) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros (Matemática) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros (Química) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros (Física) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros (Historia) 

 1 cuaderno de 100 hojas universitario de 

cuadros para las dos materias (Filosofía y 

Educación para la ciudadanía) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros que usará los 3 años del Bachillerato 

(Emprendimiento y gestión) 

 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros (Inglés) 

 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros (Biología) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIALES PARA ENTREGAR AL TUTOR/A: 

 1 paquete de cartulinas A4 normales 

 1 paquete de cartulinas iris A4 

 2 pliegos de papel bond 

 1 masking 

 1 resma de papel bond A4 

 1 marcador permanente cualquier color 

  

 

 

 

EDITORIAL LIBROS VALOR 

Santillana   Alto rendimiento BGU 1 Lengua y Literatura 

 Alto rendimiento BGU 1 Matemática 

 Alto rendimiento BGU 1 Química 

 Alto rendimiento BGU 1 Historia 
 

$127.80 

Cambridge  Shaped it! Level 3B $30.00 

 $157.80 

 

 

 

 

PUNTOS DE VENTA 

Santillana Dirección: Centro comercial Condado Shopping y Centro comercial El Bosque. Local 
PACO. 

Horario: A partir del 15 de agosto. Horario del Centro Comercial. 

Formas de pago: Efectivo o tarjeta de crédito y débito. 

Cambridge Dirección: Puruhanta N71-119 y Juan Procel. Diagonal a la puerta del garaje del 
Colegio. 
Teléfono: 098 623 8831 
Horario: lunes a viernes de 8h00 a 16h00 a partir del 15 de agosto. 

Formas de pago: Efectivo o transferencia. 

 

 


