Lista de útiles 2019
Nivel Medio, Ciclo Básico
Todos los útiles deberán estar rotulados con el nombre del alumno, el grado y sección correspondiente para
evitar confusiones. El estudiante es responsable del buen uso, administración y cuidado de sus pertenencias
y debe estar pendiente del horario de clases para llevar en su mochila únicamente los libros y cuadernos que
correspondan al día de trabajo.
Asignaturas

Cuadernos

Poqomam

1 cuaderno de 80 hojas con líneas. Forrado
con papel típico y plástico

TICs

1 cuaderno de 40 hojas con líneas. Forrado
con papel lustre negro y plástico

Música, Teatro
y Danza

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta
(cosido), con líneas. Separar las tres
asignaturas. Forrado con papel lustre gris y
plástico

Contabilidad

1 cartapacio con 100 hojas con cuadros
tamaño carta (forro pendiente)

Artes Plásticas

25 hojas con líneas tamaño carta,
25 hojas en blanco de 120 gramos tamaño
carta (forro pendiente)

Educación para
el Hogar
y Artes
Industriales

1 cuaderno de 100 hojas tamaño carta
(cosido), con líneas. Separar las dos
asignaturas. Forrado con papel lustre
morado y plástico

Los cuadernos que proporciona el colegio así como los libros
de texto y agenda, deben ser forrados únicamente con
plástico
Inglés – amarillo
Matemática – anaranjado
Lenguaje – rojo
Ciencias Naturales – verde claro
Ciencias Sociales – azul
Física Fundamental – anaranjado con esquina verde claro

Descripción de otros materiales
*1 Estuche para útiles de escritura
(sacapuntas, borrador, lápiz, entre otros.)
3 Bolígrafos color: rojo, azul y negro
*1 Regla de 30 centímetros.
*1 Calculadora científica.
*1 Diccionario de inglés-español
*1 Diccionario de español
1 Marcador negro permanente
1 Marcador resaltador
*1 Caja de crayones de madera de 12 colores.
1 Estuche de marcadores delgados de 12
colores.
*1 Caja de témperas de 12 colores.
*1 Tijera grande.
*1 Bote de pegamento blanco.
*1 Rollo pequeño de tape transparente
*1 Memoria USB (con llavero para datos de
identificación)
*1 Engrapadora pequeña con su caja de
grapas
*2 Pinceles: uno delgado y uno grueso
*1 Gabacha y un limpiador (rotulados con
nombre, grado y sección)
1 yarda de plástico o contac transparente
para forrar el pupitre y 1 pliego de papel
lustre (se asignará color el primer día de
clases)
* Estos materiales pueden ser reciclados del
ciclo anterior
Pendientes los materiales específicos para los
proyectos de Hogar e Industriales que la
docente solicitará en la agenda escolar.

Recomendaciones:


Favor de establecer en casa un área de estudio para la realización de sus tareas donde guarde sus libros y disponga
de útiles de escritura y dibujo. Que sea ventilada y alejada de distractores.



Se sugiere reutilizar los materiales del año anterior que están en buen estado, así como mantener en casa materiales
que se puedan aprovechar para los trabajos escolares, tales como: cajas de cereal, cartones de huevos, revistas,
periódicos, tubos de cartón, envases plásticos, latas, retazos de tela, hojas de papel con texturas y colores, entre
otros.



El atuendo para la clase de Danza será: pants o licra color negro, playera blanca de manga corta o larga (para los días
soleados) Quedan prohibidas las camisetas, top, licras cortas o prendas femeninas escotadas, cortas o ceñidas al
cuerpo. No podrá realizar la clase vistiendo uniforme de diario.

