COLEGIO

LISTA DE UTILES DE 3º DE SECUNDARIA
SALA COLOR ROJO 2017
MATEMATICA
o

2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado A-4 para matemática.

o

01 folder plastificado para las fichas de trabajo de matemática.

CTA
o
o
o

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 para Ciencia Tecnología y Ambiente.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 para química.
1 folder plastificado para laboratorio de química

COMUNICACIÓN
o
o
o
o

2 cuadernos A4 Decroly de 100 hojas
Un folder plastificado o archivero
50 hojas de colores. (papel arcoíris).
01 diccionario escolar de 10,000 palabras con nombre.

o 01 diccionario de sinónimos, antónimos y parónimos con nombre.

PERSONA FAMILIA RELACIONES HUMANAS
o 01 cuaderno de 100 hojas Decroly A- 4

o 01 folder plastificado
FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA
o

01 cuaderno de 100 hojas Decroly A- 4.

o

01 folder plastificado.
HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

o

01 cuaderno de 100 hojas Decroly A- 4

o

01 folder plastificado

FILOSOFIA
o

01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4

INGLES
o

01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4

o

01 diccionario de inglés con nombre.

QUECHUA
o

01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4

ALEMAN
o
o

01 cuaderno de 50 hojas Decroly
01 diccionario de alemán con nombre
INVESTIGACION

o

01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4

ARTE
o

PARA DIBUJO (primer trimestre)

o

Cuaderno de dibujo de 50 hojas formato A3 hacer anillar

o

02 lápices 2B y negrito semigraso

o

01 limpia tipo

o

Estuche de colores

o

PARA PINTURA: (segundo trimestre)

o

01 Cartulina folcote

o

Estuche de temperas

o

01 bolsa de palitos de helado

o

Pinturas acrílicas ( negro, blanco, amarillo, rojo , azul)

o

Juego de pinceles numero triple cero.

o

Marco de lienzo mediano 30x40 cm

o

Un metro de tocuyo americano semigrueso

o

Un pote de jeso o base para lienzo blanco (tienda de arte)

o

Una bolsita de tachuelas

o

PARA ESCULTURA (tercer trimestre)

o

Plastilina proartil 2 potes

o

Una base de MDF de 12 milímetros de 40x40 cm

o

Alambre de cordel delgado

o

Alicate para cortar

MATERIALES DE TRABAJO (estos deben estar en su cartuchera cada día en la mochila)
o
o
o

01 cajas de colores grandes delgados y gruesos.
01 lápiz 2B.
01 cartuchera de tela con nombre.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01 borrador
01 tajador.
01 juego de escuadras de 30 cm.
01 tijera punta roma.
Lapiceros de colores (rojo, negro, verde,. Azul y morado)
01 compas de precisión.
MATERIALES DE USO COMUN
01 frasco de goma sintética por 250 ml. Con aplicador.
01 frasco de silicona líquida por 250 ml. Con aplicador.
08 plumones para pizarra 2 negros, 2 azules, 2 verdes y 2 rojos.
03 plumones Jumbo para cartulina al escoger.
02 cintas Masking gruesos
02 cintas Masking medianas.
02 cintas de embalaje.
01 madeja de lana delgada (escoger color)

PAPELES
o
o
o
o
o
o
o
o

25 Pliegos de papel bond 08 oficios
01 Block de papel cartulina de colores.
01 block de papel de colores arco iris.
500 hojas de papel bond A-4.
03 paquetes de micas X 10 transparente.
25 pliegos de papel 8 oficios cuadrimax.
25 pliegos de papel craff
06 pliegos de papel oropel de diferentes colores

UTILES DE ASEO
o
o
o
o
o
o
o

01 paquete de paños absorbentes x 3 unidades.
01 galón de jabón líquido x 4 litros para dispensador.
08 rollos de papel higiénico.
02 rollos de papel higiénico Scott suave institucional.
03 rollos de papel toalla.
01 par de pantuflas.
01 par de botas de jebe.

Y ALGO MÁS…
Presentar los cuadernos correctamente forrados, con caratulas diseñadas por ellos
mismos, los cuadernos deben tener el color de la sala, consignando el grado, nombres y
apellidos, no colocar stikers ni adornos, el sombrero y bloqueador es de uso diario y
obligatorio.

