
3°Secundaria
LISTA DE ÚTILES - 2022

ÁREAS ÚTILES
MATEMÁTICA 04 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4 - cursos de:

Algebra - Aritmética - Geometría - Razonamiento Matemático
01 juego de escuadras.
01 lápiz - lápiceros (rojo, azul y negro)
01 borrador.

COMUNICACIÓN 01 cuaderno espiral rayado de hojas A4, organizar separaradores para cursos 
de:
Comunicación - Razonamiento Verbal - Plan Lector
01 diccionario de sinónimos y antónimos.
PLAN LECTOR: los libros para lecturas serán indicados en cada Bimestre 

INGLÉS 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4.
01 diccionario Inglés–Español.

HISTORIA, GEOGRAFÍA y ECONOMÍA HISTORIA - Cuaderno Virtual
GEOGRAFÍA - Cuaderno Virtual
Texto/Material de Consulta (padlet de cada tema - Classroom)

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA y CÍVICA CÍVICA - CUADERNO VIRTUAL
Constitución Política actualizada.

EDUCACIÓN RELIGIOSA 01 cuaderno rayado de 50 hojas A4.
*Texto de consulta a elección del profesor del curso.

CIENCIA y TECNOLOGÍA 03 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4 - cursos de:
Física - Química - Biología
01 juego de escuadras.
01 lápiz - lápiceros (rojo, azul y negro)
01 borrador.

ARTE 01 ScketchBook tamaño A3 hojas color blanco

EDUCACIÓN FÍSICA Polo y buzo del colegio.
Polo blanco o del colegio para cambio.
Bloqueador solar y gorro.
Un tomatodo o botella con agua pura.
*Bolsa de aseo (obligatorio)

TEXTOS
Para las clases virtuales NO SOLICITAMOS TEXTOS.
*Los textos y material de consulta se publicaran en cada tema. Caso contrario el alumno las realizara de manera virtual.

COMPUTACIÓN:
Para el acceso al sistema virtual (Google Classroom) el alumno(a) debe contar con cualquiera de los siguientes dispositivos:

-Tablet de 10" ó 7" con cámara y micrófono operativo.
-Smartphone con cámara y micrófono operativo.
*Se recomienda teclado y mouse Bluetooth 
*Audifonos (opcional)

MATERIALES:
Lapiceros de colores (6 mínimo)
01 caja de plumones.
01 caja de colores
Lápiz
Borrador
01 cartuchera

BOLSA DE ASEO:
Uso obligatorio para modalidad presencial:

Toalla de mano.
2 mascarillas (KN95 - doble mascarilla quirúrgica de 3 pliegues)



Alcohol gel o líquido de 70°
1 rollo de papel higiénico 

RECOMENDACIONES:
*GRUPO FAMILIAR: Para una coordinación oportuna y en tiempo real de actividades, comunicados y clases  entre el COLEGIO-

ESTUDIANTE-APODERADO, es necesario contar con el Whatsapp de cada uno. 
*LUGAR DE ESTUDIO: tranquilo, cómodo e iluminado. Para recibir clases virtuales, contar con los elementos necesarios (PC, laptop, 

tablet o smartphone) con cámara, micro y conexión a internet. Se recomienda la supervisión del Apoderado.

*Es obligatorio traer la bolsa de aseo para la modalidad presencial.
*Las marcas de los útiles escolares son referenciales, quedando a criterio del apoderado(a) la adquisición de los mismos.
* Los cuadernos deberán ser forrados con sus respectivos nombres y colores de acuerdo a la asignatura:
MATEMÁTICA Verde
COMUNICACIÓN Azul
INGLÉS Celeste
HISTORIA, GEOGRAFÍA y ECONOMÍA (virtual) Amarillo
FORMACIÓN CIUDADANA y CÍVICA (virtual) Rojo
EDUCACIÓN RELIGIOSA Naranja
CIENCIA y TECNOLOGÍA Negro


