"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones"

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019
3° AÑO MEDIO
 1 Libreta Comunicaciones
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas
 Diccionario Sopena
 Carpeta plástica
 1 bloc cuadriculado oficio
MATEMÁTICA
 1 Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas
 1 Calculadora científica.
 1 Block oficio cuadro grande
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 Cuaderno universitario de Matemáticas 100 hojas
 Carpeta plástica
 1 block cuadriculado oficio
BIOLOGIA
 1 Cuaderno universitario de Matemática 100 hojas
QUÍMICA

1 Cuaderno universitario de matemáticas 80 hojas

1 Tabla periódica
EDUCACIÓN MUSICAL (ASIGNATURA ELECTIVA)
 1 Instrumento a elección; flauta, guitarra o metalófono
INGLÉS
 1 Cuaderno de matemática de 7 mm. 100 hojas
 Rueda de verbos
PLAN DIFERENCIADO (LOS ALUMNOS DEBEN ESCOGER EN MARZO)
HUMANISTA
 LENGUAJE Y SOCIEDAD: 1 cuaderno de matemática 80 hojas
 CIENCIAS SOCIALES Y REALIDAD NACIONAL: : 1 cuaderno de matemática 80 hojas
 PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO: 1 cuaderno de matemática 80 hojas
CIENTIFICO

ALGEBRA Y MODELOS ANALITICOS
: 1 Cuaderno de matemática 80 hojas

EVOLUCIÓN, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE : 1 Cuaderno de matemática 80 hojas

PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO
: 1 Cuaderno de matemática 80 hojas
RELIGIÓN
 1 Cuaderno Matemáticas 7 mm. 80 hojas
PSICOLOGIA Y FILOSOFIA
 1 Cuaderno Matemáticas 7 mm. 80 hojas
 1 Carpeta con archivador
ARTES VISUALES o Música (Los alumnos dan a conocer en Marzo su preferencia)
 Instrumento a elección, flauta , guitarra o metalófono
 1 Instrumento a elección; flauta, guitarra o metalófono. marcado
 1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas. (forro plástico)
 1 Caja de lápices de colores largos marcado
 1 Paquete de fundas plásticas 10 unidades tamaño oficio como organizador de pruebas y guías
 1 Cuaderno de matemática de 7mm. 80 hojas. (forro plástico).
 1 Pegamento en barra (21 grs.) marcado
 1 Cola fría blanca lavable grande marcado
 1 Block de dibujo H-10 marcado
 1 Estuche de cartulinas de colores
 1 Caja de témpera de 12 colores marcado
 1 Pinceles planos N° 4 y 8 y 1 redondo nº 2 marcado
 2 Lápices grafito HB o nº 2 marcado
 1 Sacapuntas metálico marcado
 1 Regla (30 Cms.) no metálica marcado
 1 Compás marcado
 1 Escuadra marcado
 1 Transportador marcado
 1 Cinta de embalaje transparente y 1 masking tape gruesa. marcado
EN EL ESTUCHE DIARIAMENTE
 Lápices de pasta rojo, negro y azul.
 Lápices de colores
 Goma de borrar y lápiz grafito HB o Nº 2
 Pegamento en barra
 Tijera metálica punta roma
EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS

Buzo oficial del colegio, polera y calza oficial del colegio y zapatillas deportivas blancas o negras
 Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, chalas plásticas para el baño, peineta, colonia, una polera del colegio de recambio.
VARONES

Buzo oficial del colegio, polera y short oficial del colegio y zapatillas deportivas blancas o negras
 Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, chalas plásticas para el baño, peineta, colonia, una polera del colegio de recambio.





Le recordamos que la lista de materiales solicitados fue desarrollada pensando en facilitar el desempeño de su pupilo, por lo que
se hace indispensable que usted cumpla con ella en su totalidad.
El uniforme, útiles de aseo, equipo de gimnasia y materiales del alumno deben venir debidamente marcados con su nombre y
curso.
Otros materiales específicos serán solicitados por el profesor del subsector.
Mantener una buena presentación personal e higiene es sinónimo de salud

