LISTA DE ÚTILES DEL TERCER CICLO - 2022

Asignatura/Grado

Séptimo

Octavo

Noveno

Castellano

-Lenguaje 1. Emina
Nasser.
-Cuaderno universitario
de doble raya de 200
hojas.
-Los libros de lectura se
solicitarán en el
transcurso del año.

-Lenguaje 2. Emina
Nasser.
-Cuaderno universitario
de doble raya de 200
hojas.
-Los libros de lectura se
solicitarán en el
transcurso del año.

-Lenguaje 3. Emina
Nasser.
-Cuaderno universitario
de doble raya de 200
hojas.
-Los libros de lectura se
solicitarán en el
transcurso del año.

Guaraní

-Momarandu 4. Santillana.
-Cuaderno de 50 hojas.
-Diccionario Guaraní.
Feliciano Acosta.

-Momarandu 5. Santillana.
-Cuaderno de 50 hojas.
-Diccionario Guaraní.
Feliciano Acosta.

-Momarandu 6. Santillana.
-Cuaderno de 50 hojas.
-Diccionario Guaraní.
Feliciano Acosta.

Inglés

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de los
alumnos.

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de los
alumnos.

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de
los alumnos.

Ciencias

-Kit de Cuidado
Completo: (Tapabocas,
alcohol, pañuelos
desechables, cepillo de
dientes, pasta dental,
repelente, bloqueador
solar).
-Libro de texto:
Ciencias de la
Naturaleza y la Salud.
Editorial Santillana. 7mo
-Carpeta Archivadora
con hojas de una raya.
-Cartuchera completa.
-Bata de Laboratorio

-Kit de Cuidado
Completo: (Tapabocas,
alcohol, pañuelos
desechables, cepillo de
dientes, pasta dental,
repelente, bloqueador
solar).
-Libro de texto:
Ciencias de la
Naturaleza y la Salud.
Editorial Santillana. 8vo
-Carpeta Archivadora
con hojas de una raya.
-Cartuchera completa.
-Bata de Laboratorio

-Kit de Cuidado
Completo: (Tapabocas,
alcohol, pañuelos
desechables, cepillo de
dientes, pasta dental,
repelente, bloqueador
solar).
-Libro de texto:
Ciencias de la
Naturaleza y la Salud.
Editorial Santillana. 9no
-Carpeta Archivadora
con hojas de una raya.
-Cartuchera completa.
-Bata de Laboratorio

Historia

Historia y Geografía
7mo. Pizarra Ediciones.
20 Hojas para bibliorato
de una raya para toma
de apuntes.

Historia y Geografía 8vo.
Pizarra Ediciones. 20
Hojas para bibliorato de
una raya para toma de
apuntes.

Historia y Geografía 9no.
Pizarra Ediciones. 20
Hojas para bibliorato de
una raya para toma de
apuntes.

Ética

-Bibliorato con hojas de
una raya.

-Bibliorato con hojas de
una raya.

-Bibliorato con hojas de
una raya.

Science

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de los
alumnos.

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de los
alumnos.

-Se solicitará al inicio del
año escolar cuando se
definan los niveles de
los alumnos.

Artes Plástica

-Lápiz de papel 2b,
marcadores de punta

-Lápiz de papel 2b,
marcadores de punta

-Lápiz de papel 2b,
marcadores de punta

mediana (12 unidades).
Superfino negro,
borrador, sacapuntas
con depósito, regla de 30
cm., lápices de colores
acuarelados (12
unidades), compás,
témperas (rojo, azul,
amarillo, blanco y negro),
pinceles para pintar Nº
12, Nº 8 y Nº2
(redondos)
-20 hojas de dibujo Nª 3
(Ordenadas en la
carpeta correspondiente)

mediana (12 unidades).
Superfino negro,
borrador, sacapuntas
con depósito, regla de 30
cm., lápices de colores
acuarelados (12
unidades), compás,
témperas (rojo, azul,
amarillo, blanco y negro),
pinceles para pintar Nº
12, Nº 8 y Nº2
(redondos)
-20 hojas de dibujo Nª 3
(Ordenadas en la
carpeta correspondiente)

mediana (12 unidades).
Superfino negro,
borrador, sacapuntas
con depósito, regla de
30 cm., lápices de
colores acuarelados (12
unidades), compás,
témperas (rojo, azul,
amarillo, blanco y
negro), pinceles para
pintar Nº 12, Nº 8 y Nº2
(redondos)
-20 hojas de dibujo Nª 3
(Ordenadas en la
carpeta correspondiente)

Teatro/Música

-Se solicitarán en el
transcurso del año.

-Se solicitarán en el
transcurso del año.

-Se solicitarán en el
transcurso del año.

Buena Nueva

-Libro de Buena Nueva
7mo Grado.
-20 Hojas para toma de
apuntes.
-Una Biblia

-Libro de Buena Nueva
8vo Grado.
-20 Hojas para toma de
apuntes.
-Una Biblia

-Libro de Buena Nueva
9no Grado.
-20 Hojas para toma de
apuntes.
-Una Biblia

Matemática

-Matemática 7 Fundación
en Alianza.
-Matemàtica Básica.
Stela de Araújo, Marcos
Valázquez, Patricia Soto,
Amanda Duré y Teresa
Aranda (este libro lo
utilizarán hasta el 3ero
de la Media).
-Cuaderno universitario
cuadriculado de 150
hojas.
-Lápiz, borrador,
bolígrafo, regla
centimetrada, compás,
transportador,
calculadora científica.

-Matemática 8 Fundación
en Alianza.
-Matemàtica Básica.
Stela de Araújo, Marcos
Valázquez, Patricia Soto,
Amanda Duré y Teresa
Aranda (este libro lo
utilizarán hasta el 3ero
de la Media).
-Cuaderno universitario
cuadriculado de 150
hojas.
-Lápiz, borrador,
bolígrafo, regla
centimetrada, compás,
transportador,
calculadora científica.

-Matemática 9
Fundación en Alianza.
-Matemàtica Básica.
Stela de Araújo, Marcos
Valázquez, Patricia
Soto, Amanda Duré y
Teresa Aranda (este
libro lo utilizarán hasta el
3ero de la Media).
-Cuaderno universitario
cuadriculado de 150
hojas.
-Lápiz, borrador,
bolígrafo, regla
centimetrada, compás,
transportador,
calculadora científica.

Trabajo y
Tecnología

-Se solicitará al inicio
escolar.

-Se solicitará al inicio
escolar.

-Se solicitará al inicio
escolar.

Educación Física

-Indumentaria de Ed.
Física.

-Indumentaria de Ed.
Física.

-Indumentaria de Ed.
Física.

Informática

-Pendrive.

-Pendrive.

-Pendrive.

Orinetación

-Libro Aprender a Amar

-Libro Aprender a Amar

-Libro Aprender a Amar

