LISTA UTILES ESCOLARES 2020
Colegio Preciosa Sangre
RBD: 2656-5

3° MEDIO
LENGUA Y
LITERATURA



1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado

INGLÉS




1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta c/archivador

MATEMÁTICA



2 cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadriculado





1 cuaderno universitario de 100 hojas para cada asignatura
1 tabla periódica con información al reverso
1 carpeta tamaño oficio con elástico para cada asignatura




1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
Calculadora científica



1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado















Croquera de dibujo doble faz tamaño carta u oficio ó cuaderno
universitario de croquis (hoja blanca)
1 Block mediano doble faz
1 caja témpera 12 colores
1 Mezclador (de 6 o más colores)
Vaso para agua y paño de limpieza
Pinceles tipo paleta fino (Nº 2 – 4 – 8 - 12)
Lápices de colores de 12
Regla de 30 cms o más
Lápiz grafito B Nº2 y goma de borrar
Block de cartulina, tijeras, cola fría.
1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas
1 cuaderno de pauta entera chico
1 instrumento musical melódico: metalófono de 2 octavas o instrumento
armónico (guitarra – teclado) previa evaluación del profesor




Un cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado
Una carpeta con archivador




Buzo y polera del colegio, zapatillas (no de lona ni planas)
Damas: short o calza azul marino (largo para ambos: medio muslo); sólo
uso en clases de Educación Física (opcional)
Varones: short azul marino tipo bermuda; sólo en clases de Educación
Física (opcional)
Útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta; todo en una bolsa
Obligatorios1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculados

CIENCIAS PARA LA
CIUDADANÍA
FÍSICA
EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANIA

ARTES VISUALES

MÚSICA

RELIGIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA


FILOSOFÍA



1 cuaderno universitario 100 hojas

PLAN DIFERENCIADO



En marzo se solicitarán los útiles necesarios para cada asignatura.

OTROS:
 Estuche que debe contener: lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar, tijeras escolares,
sacapuntas, pegamento en barra, lápiz de pasta azul, rojo, negro, marcadores, scriptos y corrector.
 Uniforme del colegio y delantal: COTONA BLANCA

LISTA UTILES ESCOLARES 2020
Colegio Preciosa Sangre
RBD: 2656-5

LECTURA DOMICILIARIA 2020

3° MEDIO
LIBRO

AUTOR

MES

El Hombre en Busca de Sentido

Viktor Frankl

Abril

Los Altísimos

Hugo Correa

Mayo

El Cuaderno de Mayra

Marco Antonio de la Parra

Junio

El Año de la Ballena

Marco Antonio de la Parra

Septiembre

El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

Octubre

Los Chicos del Calendario

Candela Ríos

Noviembre

