Colegio San Juan Diego
Américo Vespucio Norte Nº 670
Recoleta

Teléfono: 226257760
LISTA DE ÚTILES IVº AÑO MEDIO
Temporada escolar 2019

Cuadernos universitarios de 100 hojas para Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia, Biología, Física, Química.
1 cuaderno universitario que se compartirá en las asignaturas de Formación Católica y Orientación.
2 cuaderno universitario que se compartirá en las asignaturas de Música y Educación Física.
3 cuadernos universitario matemática 7mm 100 hojas para electivos.
1 carpeta tamaño oficio con elástico
Forro plástico para todos los cuadernos y libros.
1 block pre-picado matemáticas tamaño oficio para pruebas y trabajos.
1 pen drive para uso personal.
1 calculadora científica simple.
4 fotografías tamaño carnet
1 carpeta
3 Destacadores de diferentes colores
Post-it colores
Nota: es posible que en algunas asignaturas se ocupen materiales para la realización de trabajos durante el año, los cuales se les
pedirá a través de una comunicación.
Matemáticas: Calculadora científica
Solo para alumnos que toman Arte : estos materiales deben permanecer en las casas, se pedirán durante el año a través de una
comunicación del profesor correspondiente. Eventualmente se pedirá algún material que no esté en la lista y en su mayoría será
material de desecho.
1 croquera tamaño oficio u carta
1 block de dibujo tamaño ¼ de mercurio
2 lápiz grafito 3B y 6B
1 caja de lápices acuarelables
Set de acuarelas (tubo o pastlla)
1 set de acrílico (10 colore)
Block de paleta
3 pinceles espatulados, sintético Nº 4 – 8 -12
3 pinceles espatulados, pelo de cerdo Nº 4 – 8 -12
2 brochas N° 4”
2 pinceles redondos.
Masking Tape
1 regla metálica de 30 cms.
Solo para alumnos que toman Música: este material debe permanecer en la casa, se pedirá durante el año a través de una
comunicación del profesor correspondiente.
Instrumentos optativos: teclado, guitarra, flauta dulce (honner o Yamaha)
Estuche: materiales que el alumno va a ocupar durante todo el año.
Educación Física:
1 polera blanca para la clase o polera del colegio (recambio)
1 toalla de mano
1 bloqueador solar
1 jockey azul marino (para el sol)
1 desodorante

* SE SOLICITA RESPETAR LA LISTA DE MATERIALES EN RELACIÓN A CANTIDAD Y BUENA CALIDAD, CONSIDERANDO QUE ESTOS

