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Colegio María Teresa Cancino
Coordinación Desarrollo Pedagógico

ASIGNATURAS
Lenguaje

Matemática
Inglés
Filosofía
Historia
Biología
Química
Física

Artes Visuales

Artes Musicales

Educación Física

Religión
Orientación

V.J.E
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
3ros MEDIOS
MATERIALES
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado o composición.
Diccionario Significados
Diccionario de sinónimos y antónimos
Una carpeta oficio para guardar guías.
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Carpeta para archivar, portaminas o lápices grafito, goma de borrar, lápiz pasta azul y rojo
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Diccionario de Inglés-español Book and Bits
Libro Got it! 3A Second Edition, Oxford
Un Cuaderno Universitarios100 hojas
Un cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Calculadora científica
Un cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado y Calculadora científica
Block dibujo chico. Cuchillo cartonero. Regla de 30 cms.
Pegamento en barra. Pegamento líquido. Cartulina española pliego, negra
Lápices colores acuarelables
1 Kilo Arcilla y otros
Croquera mediana
*Se pedirán materiales durante el año escolar.
Un instrumento musical, puede traer: Métalofono o guitarra o flauta u órgano
Un cuaderno universitario 100 hojas
Polera blanca del colegio y polera para cambio roja, calzas azules cortas. Buzo del colegio. Zapatillas
deportivas
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y chalas para la ducha.
Un cuaderno chico 60 hojas.
Un cuaderno 60 hojas tamaño a elección cuadriculado
Block de cartulinas de colores, pegamento y tijeras
Un cuaderno a elección forrado y personalizado

Materiales para Plan diferenciado: Antes de realizar la compra de estos materiales, solicitar a su hija marque los tres subsectores en que esta y SOLO
COMPRAR LO QUE CORRESPONDE A ESTOS.
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ESTUCHE CON:
MATERIALES
Lápices pasta: azul, negro y rojo
Goma de borrar
Corrector
Sacapuntas
Destacador
Pegamento en barra
Regla de 20 cm.
Tijera
Lápiz grafito Nº 2 o HB y/o Porta minas n°0,5
Plumones de pizarra (negro, azul o rojo)

 Esta lista pretende formalizar los materiales que las alumnas utilizaran en el año y además velar por que se use un cuaderno por
subsector, solicitando no comprar cuadernos triples para tres subsectores.
 Los Útiles para Plan Diferenciado deben ser adquiridos SOLO EN TRES de ellos dependiendo de cuales tenga su hija, quedando
pendientes para marzo del 2018

En marzo del 2018, el colegio propiciara un espacio para que la Editorial venda los libros de inglés, con fecha a confirmar. Sin
embargo se puede encontrar desde febrero en las librerías “Books and Bits”. Los precios son preferenciales para nuestras alumnas, por
lo que, al comprarlo debe decir el nombre del colegio y obtendrá el descuento en la tienda.
IMPORTANTE: Se recuerda que al utilizar un texto de estudio fotocopiado estará incumpliendo la ley 17.336, siendo una conducta
infractora del Derecho de Autor, sancionada con multas para quién venda, utilice y reproduzca un texto, por tanto el colegio no aprueba
el uso de libros fotocopiados.

