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LISTA DE MATERIALES 2021 

3YL 

 

❖ Todos los útiles deben estar identificados con el nombre y grupo del alumno. 
 

❖ No será necesario traer candado. El departamento de Recursos entregará a cada alumno una 
llave para el locker. 

 

❖ Para la planificación de su estudio, los alumnos deberán traer una agenda (de papel) con la 
semana a la vista. 

 

❖ Deberán tener siempre una cartuchera completa con los siguientes materiales: 
● lapicera negra o azul 
● lápices de escribir 
● lápices de colores 
● marcadores 
● goma de borrar 
● sacapuntas con depósito 
● barrita de goma 
● tijera 
● regla pequeña 

 

❖ Los alumnos NO pueden tener trinchetas entre sus materiales. 
 

❖ Las cuadernolas deberán ser tamaño A4, con espiral tipo Papiros o similar (a menos que se 
indiquen otras características). 

 

❖ BYOD - De 1YL a 3YL: Los alumnos necesitarán una computadora portátil (o Tablet de tamaño 
cómodo) durante la mayoría de los días del año. En su defecto, y de permitirlo la actividad, podrán 
utilizar el celular. Será una gran ventaja traer su propio dispositivo pero en caso contrario podrán 
sacar en préstamo una chromebook (para lo cual sus padres deberán firmar el protocolo 
correspondiente con anterioridad). 
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Form 

● 1 cuadernola de 100 hojas 
 

Maths & Matemática 

● 2 cuadernolas cuadriculadas de 200 hojas – 1 forrada en azul y 1 en celeste 
● 1 carpeta de plástico corrugado azul de 6-7 cm de lomo 
● 1 calculadora científica (preferentemente Casio fx-95MS – la misma que en años anteriores)  
● 1 set de geometría completo (mismo que años anteriores) 
 

English 

● 1 cuadernola  de 200 hojas 
● 1 bibliorato A4 lomo ancho 
● 4 marcadores fluorescentes de distintos colores 
● 4 lapiceras: azul, verde, roja y negra 
 

Francés 

● 1 cuadernola de 200 hojas (la misma utilizada en  1° y 2°) 
● 1 carpeta con 40 folios transparentes 
 

Portugués 

● 1 cuadernola de 200 hojas (la misma utilizada en 1° y 2°) 
● 1 carpeta con 40 folios transparentes 

 

Literatura 

● 1 cuadernola de 150 hojas  
● 1 bibliorato 

 

Idioma Español 

● 1 cuadernola de 150 hojas  
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Educación Sonora 

● 1 cuadernola de 150 hojas  
 

Historia 

● 1 cuadernola de 100 hojas con forro amarillo 
 

Geografía 

● 1 cuadernola de 100 hojas con forro verde 
 

Educación Cívica 

● 1 cuadernola de 100 hojas con forro rojo 
 

Química 

● 1 cuadernola de 100 hojas  
● Tabla periódica 
 

Biología 

● 1 cuadernola de 100 hojas 
 

Física 

● 1 cuadernola de 100 hojas 
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Expresión Visual y Plástica 

● 1 block o cuaderno cuadriculado de 20 hojas A4 (se puede continuar con el de 2do) 

● lápices HB, 2B, 4B, 6B y un lápiz mecánico 0.5 HB 

● compás con adaptador para lapiceras 

● lapiceras negras finas 0.5, 0.3 y 0.1 

● 1 caja de lápices de colores (Faber Castell) o marca similar que contengan cian, y magenta. 

● Juego de geometría propio tamaño medio. 

● Un dispositivo electrónico para poder dibujar en el mismo. De ser posible una Laptop o tablet. 
 

El Colegio suministrará a los alumnos las hojas A3, la carpeta con folios A3, las pinturas de técnica 

húmeda y los cartones o papeles especiales. 
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