
COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 
 

LISTA DE UTILES CUARTO BACHILLERATO CICLO ESCOLAR 2023 
 
MATEMATICA 

1 cuaderno de cuadrícula de 200 hojas pasta dura carta FORRO CAFÉ 
200 hojas tamaño carta cuadrícula 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno con líneas, espiral, FORRO CAFÉ 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS)  
 
GESTION DE PROYECTOS 
1 cuaderno espiral tamaño carta, líneas 
 
LENGUA Y LITERATURA 4 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, FORRO CAFE 
50 hojas con líneas tamaño carta 
50 fichas con líneas tamaño media carta 
LOS LIBROS DE TEXTO SE ENTREGAN EN EL COLEGIO (BOLSA LIBROS) 
 
FISICA 

1 cuaderno de cuadrícula, espiral, carta, FORRO CAFÉ 
50 hojas tamaño carta, cuadrícula 
EL TEXTO ES EL MISMO QUE UTILIZARON en 3º BASICO 
 
PSICOLOGIA 
50 hojas con líneas tamaño carta 
1 cuaderno espiral de líneas tamaño carta 
 
ENGLISH (GRAMMAR) 
25 HOJAS DE LÍNEAS TAMAÑO CARTA 
1 Diccionario Inglés 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (bolsa de libros cancelados) 
 
LITERATURE 
EL LIBRO DE TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA LIBROS) 
 
FILOSOFIA 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, FORRO CAFÉ 
50 hojas con líneas tamaño carta 
 
UTILES GENERALES: 
1 AGENDA APROPIADA para tareas, lápices, borradores, regla, bolígrafos 
(negro, y rojo), marcadores fluorescentes, sacapuntas, crayones, goma, 
engrapadora de bolsillo, toallas húmedas, gel antibacterial de bolsillo. 



TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN SER FORRADOS CON PAPEL  
CAFÉ Y PLASTICO, etiquetas nombre, grado y sección. 
 
UNIFORMES:   
De venta exclusivamente en Almacén El Rodeo, Edificio Géminis Zona 10, 
Teléfonos 23352716 y 12252674.  Se tardan 21 días para entrega uniformes. 
 
DIARIO (Por favor marquen suéter) 
Camisa polo azul marino con monograma, manga corta o larga, pantalón caqui de 
Almacén El Rodeo, cincho negro, suéter de uniforme con monograma, zapatos 
negros, calcetas blancas, calcetines blancos o grises.  No se aceptan sudaderos 
particulares. 
 
EUCACION FISICA (Por favor marquen chumpa) 
Camisa polo blanca con monograma, pants de uniforme, chumpa de uniforme, 
tenis blancos apropiados para deporte, calcetas o calcetines blancos.  El pants no 
debe estar desteñido ni roto.  Por las actividades del deporte, el pants sólo dura un 
año.  No se permiten sudaderos particulares. 
 
Los varones deben tener peinados discretos y cabello corto.  No se permiten 
tintes, rapados, semi rapados, pelo largo, cortes y peinados exagerados, 
barba, bigote, gorras, pulseras, collares, aretes en oreja, nariz, ceja, lengua 
ni tatuajes. 
 
Las señoritas no pueden asistir con maquillaje, uñas pintadas, tintes, 
peinados y cortes exagerados, aretes grandes, pulseras, piercings y 
tatuajes. 
 
El uso correcto del uniforme y el aspecto personal y pulcritud de un alumno refleja 
la supervisión cuidados en el hogar.  Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


