“HOMBRES Y MUJERES
PARA LOS DEMÁS”

LISTA DE ÚTILES TERCER GRADO DE SECUNDARIA 2022

ÁREA
ACADÉMICA
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN

ÚTILES
● Juego de escuadras y compás.
● Cuaderno de notas y/o apuntes (reutilizable del año pasado)
● Cuaderno de notas y/o apuntes.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

●
●
●
●
●
●
●
●

CIENCIAS
SOCIALES
D.P.C.C

●

01 Cuaderno de actividades Cuadriculado universitario para Física.
01 Cuaderno actividades (cuadriculado universitario) para Química.
01 Juego de escuadras pequeñas o medianas y regla larga de 30 cm.
01 Tabla periódica física o digital.
01 Calculadora científica.
02 blocks cuadriculados de 50 hojas
01 Ciento de hojas bond.
01 kit de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales
y dispositivos interactivos, en el área de automatización y robótica.
Las especificaciones técnicas se darán al iniciar el año académico.
Nota: Si al inicio del año la familia no pudiera adquirir el dispositivo,
el colegio dispone de 12 kits para el trabajo en las sesiones de
laboratorio y se asignarán a los estudiantes que no cuenten con
estos dispositivos hasta que las envíen como parte integrante de los
útiles escolares, siendo éstos responsables del cuidado y reposición
de los kits que puedan sufrir alguna avería o mal uso. El tutor de aula
será el encargado de gestionar y evaluar las solicitudes de préstamo
de los kits de robótica y supervisará el buen uso.
Cuaderno de apuntes.

●

Cuaderno de apuntes reutilizable del año pasado.

EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO
INGLÉS

●

Ninguno

●

Cuaderno de notas y/o apuntes (reutilizable del año pasado)

EDUCACIÓN
RELIGIÓN

●

Biblia latinoamericana (recordar que este material lo tienen desde
primaria)

EDUCACIÓN
FÍSICA

●
●
●
●

1 cono pequeño o botella de plástico
1 cuerda
1 bastón de escoba
Folder

ARTE Y CULTURA

ÚTILES DE ESCRITORIO (servirá para todas las áreas):
 Una cartuchera conteniendo: lapiceros (rojo y azul), lápiz, tijera, borrador, goma,
marcador indeleble, regla y resaltador.
 Una Tablet (10”), Chromebook o Laptop.
Nota: Si al inicio del año la familia no pudiera adquirir el dispositivo, el colegio dispone
de 40 Chromebooks para el trabajo en las sesiones de aula y se asignarán a los
estudiantes que no cuenten con estos dispositivos, hasta que las envíen como parte

“HOMBRES Y MUJERES
PARA LOS DEMÁS”

integrante de los útiles escolares, siendo éstos responsables del cuidado y reposición de
los equipos que puedan sufrir alguna avería o mal uso. El tutor de aula será el encargado
de gestionar y evaluar las solicitudes de préstamo de las Chromebooks y supervisará el
buen uso.

