
 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR II 

Lista de Útiles Escolares – 3er Año 

Año Escolar 2022-2023 

 
SE INVITA A TODOS LOS PADRES Y REPRESENTANTES  A DONAR  CUADERNOS, LIBROS, Y OTROS 

ÚTILES, QUE SE CONSERVEN EN BUEN ESTADO, PARA SER REUTILIZADOS POR OTROS ESTUDIANTES. 
PUEDEN DONAR SUS LIBROS Y UNIFORMES A LA COORDINACIÓN DE BACHILLERATO. 

 
Puede obtener su lista de útiles en OFITOTAL, ubicado en la calle Bolívar con San Sebastián, Edif. 
Grammer, P.B., La Trinidad, Baruta. Teléfonos: (0212) 945-2798 / 944-2736. 

También puede pedir la lista de útiles a través del correo electrónico ofitotal@gmail.com o por 
WhatsApp (0416) 608-5788. 

 

CASTELLANO  

- Diccionario Escolar de la Lengua Castellana. 

- Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

- 1 Cuaderno de una raya. 

- 1 Paquete de Hojas de Folio para exámenes. 

LECTURAS 

- Los textos de literatura (novelas o cuentos) serán anunciados en el colegio, por lapso, en su debida 
oportunidad. 

 

MATEMÁTICA  

- Texto: SELECCIÓN DE TEMAS DE MATEMÁTICA. Autor: Jorge Hoffman. Editorial: Gráficas León. 

- 2 cuadernos grandes, de una línea. (Solo para esta asignatura.) 

- 1 paquete de hojas de folio, para exámenes. 

 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA (GHC) 

- 1 Cuaderno de una línea (puede ser reciclado). 

- 1 paquete de hojas de folio, para exámenes. 

- Carpeta de plástico, tamaño oficio, con liga. 



 

BIOLOGÍA 

- Texto: Ciencias Biológicas 3. Autor: Yaditzha Irausquín, Editorial Actualidad. 

- 1 Cuaderno de una línea. 

- 1 paquete de hojas de folio, para exámenes. 

- Una bata blanca de laboratorio. 

 

QUÍMICA 

- Texto: De libre escogencia. 

- 1 Cuaderno de una línea, para Teoría y Laboratorio. 

- Una bata blanca de laboratorio. 

 

FÍSICA 

- Texto: De libre escogencia. 

- 1 Cuaderno grande, de una línea. 

- 1 Block de papel milimetrado. 

- 3 Paquetes de hojas de folio. 

- 1 Calculadora Científica. 

- Una bata blanca de laboratorio. 

 

INGLÉS 

- Texto: Se suministra en el Colegio de acuerdo a la asignatura. 

- 1 Cuaderno de una línea. 

- 1 Block de Rayas o 1 paquete de hojas de folio. 

- 1 Carpeta de tres (3) aros, con hojas sueltas y con separadores. (Earth Science, Grammar, Consumer 
Math). 

 

DIBUJO TÉCNICO 

- 1 Cuaderno para tomar apuntes. (Puede ser reciclado.) 

- 2 Blocks de dibujo, tamaño DIN A4, en papel vegetal o de papel bond, con marco rotulado. 

- Lápices de dibujo 2B, 4H y HB. (Dos unidades de cada uno.) 

- 1 Borrador blanco (preferiblemente NATA.) 

- 1 Carpeta plástica, tamaño oficio, con ligas. 



 

- 1 Juego de geometría que contenga: regla de 30 cm., escuadra de 30º, escuadra de 45º y 
transportador. (Se recomienda no comprar escuadras excesivamente grandes.) EVITAR MARCA TAURO. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Compás de precisión. 

- 1 Borrona. 

- Tirro escolar (pequeño). 

- 1 Plantilla de borrar, metálica. 

- 1 Escalímetro. 

 

ÚTILES EN GENERAL 

-1 Paquete de hojas de una raya. (Hojas de folios para pruebas y trabajos.) 

- Los útiles comunes que son utilizados en todas las asignaturas son: lápiz o portamina, sacapuntas, 
borra, regla, colores, etc. 

 
NOTA 1: TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR FORRADOS Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, CON 
NOMBRE, APELLIDO, AÑO Y SECCIÓN. INCLUÍDO EL CHALECO Y EL SWEATER. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIFORME:  

- Franela Blanca, con el logotipo oficial del Colegio, colocado de forma permanente.  
- Pantalón Mono Azul Marino clásico colegial. (Sin rayas, ni bolsillos a los lados, ni licras, ni tela 

tipo paracaídas).  
- Zapatos deportivos, predominantemente blanco, con trenzas blancas. (No se permitirán trenzas 

de colores llamativos amarillas, rojas, anaranjadas, verdes, etc.)  
- Este uniforme se utilizará solamente cuando en el horario correspondiente a Deportes y podrá 

utilizarse durante toda la jornada del día correspondiente. 

 

UNIFORME DIARIO ESCOLAR 

El traje escolar diario para los alumnos y alumnas, inscritos en Bachillerato de “El Colegio”, es el 
siguiente: 

- Chemisse Azul Claro, con el logotipo de “El Colegio” colocado de forma permanente (bordado), 
en el lado superior izquierdo.  

- Chaleco Azul Marino, con el logotipo de “El Colegio”. 
- Sweater Azul marino manga larga, cuello en V, con el logotipo de “El Colegio”, para usar sobre 

el chaleco (opcional cuando haga frío). También de manera opcional se permite el sweater azul, 
tipo sudadera, es decir con capucha, con el logotipo de “El Colegio”. 

- Pantalón Azul Marino, tipo colegial. (Varones) 



 

- Falda Short Azul Marino (Hembras), con un máximo de 5 cm sobre la rodilla. (No se permitirá el 
uso de faldas plisadas). 

- Zapatos negros, con suela de goma. 
- Correa Negra (Varones) 
- Medias blancas, altas. 

ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE MEDIAS TALONERAS Y/O TOBILLERAS. 


