COLEGIO MONTEVERDE ANEXO
TAGUA TAGUA 7575, PEÑALOLÉN

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES III º MEDIO 2018
ÚTILES GENERALES:
Son de uso permanente en el estuche del alumno:
-

Lápiz grafito o portaminas.
Lápiz pasta azul o negro
Lápiz pasta de color rojo.
Goma de borrar.
Corrector.
Sacapuntas o minas para portaminas.
Lápices de colores (6 o 12, madera).
Regla (10, 15, 20 o 30 cm).
Tijeras.
Pegamento en barra.

LENGUAJE:
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.

INGLÉS:
-

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
Diccionario español-inglés inglés-español 70.000 definiciones.

MATEMÁTICA:
-

2 cuadernos cuadriculados 100 hojas.
Regla, compás y transportador.
Block pre picado de matemática.
Calculadora científica.

FILOSOFÍA:
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
- 1 carpeta archivadora
- Destacadores.
HISTORIA:
-1 Cuaderno universitario 100 hojas
BIOLOGÍA:
-1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
FÍSICA:
-

1 Cuaderno universitario 100 hojas.

-

Calculadora científica
Lápiz mina
goma

QUÍMICA:
-

-

1 Cuaderno universitario 100 hojas.
1 Tabla Periódica de los elementos.
1 Delantal Blanco.
Materiales para elaborar modelos de átomos o moléculas que se solicitarán
durante el año y con una semana de anticipación (Esferas de plumavit,
mondadientes, lanas, hilo de bordar, plasticina, plumones)
1 Calculadora Científica

EDUCACIÓN MUSICAL:
-

1 Cuaderno cuadriculado.
1 Instrumento a elección del alumno obligatorio.

ARTES VISUALES:
-Block ¼
-Lápiz grafito 2, 3 o 4 H
-Lápiz grafito 2, 3 o 4 B
-Croquera grande de hoja blanca
-Set lápices de color
-Set lápices scripto
-Escuadra 40 cm. (o más grande)
-Lápiz Rapidograph o “Tiralíneas” de cualquier número
-Tijera
-Pegamento en barra
-Pen drive
-Cualquier otro material será solicitado oportunamente vía agenda.

EDUCACIÓN FÍSICA:
-

Buzo y polera del colegio.
Zapatillas negras o blancas. No se permite el uso de zapatillas de
lona, debido al daño que pueden generar.
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
Útiles de aseo personal: toalla chica, jabón, desodorante y peineta,
polera de cambio.

Religión:
- Cuaderno 100 hojas cuadriculado

