COLEGIO PAIDEIA 2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2018
1° a 4° DE ENSEÑANZA MEDIA*

LISTADO DE MATERIALES PRIMERO MEDIO 2018
LISTADO DE MATERIALES 1° MEDIO
2 Fotos tamaño carnet
CUADERNOS:
13 cuadernos universitarios de 100 hojas. Cuadriculado.
BLOCK DE DIBUJO Y DE APUNTES:
1 block de dibujo médium de 27x37,7 cm 20 hojas. (solo alumnos
de arte).
1 croquera de dibujo de 100 hojas (solo alumnos de arte).
1 block de apuntes (alumnos música)
1 block de apuntes cuadriculado 100 hojas.
1 block de papel milimetrado.
LAPICES DE COLOR Y GRAFITO NO TOXICO.
1 caja lápices acuarelados de 12 colores (solo alumnos de arte).
2 lápices grafito HB Nº 2 hexagonal.
PLUMONES Y MARCADORES NO TOXICOS.
1 plumón permanente (cualquier color).
ESTUCHES DE PAPELERIA.
1 estuche de cartulina de colores.
TEMPERAS Y PINCELES (solo alumnos de arte).
1 témpera de 12 unidades.
1 Pincel pelo cerda plano Nº 5 y Nº 10
1 Pincel redondo nº12
PEGAMENTOS NO TOXICOS.
1 pegamentos en barra 36 grs.
1 cola fría escolar lavable 225 grs (solo alumnos de arte).
OTROS:
4 lápices pasta (azul o negro)
1 portaminas 0,5
1 corrector.
2 gomas de miga.
1carpeta con archivador (azul o amarilla para filosofía).
1 regla de 30 cms.
1 escuadra.
1 transportador.
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1 compás.
1 estuche con cierre.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta engomada.
1 sacapunta.
1 tijera.
2 pliegos de papel kraft.
1 pliego de papel diamante.
1 calculadora científica.
1 pendrive
1 audífono con micrófono incorporado
UTILES DE ASEO:
1 toalla de mano (para educación física).
1 jabón líquido (para educación física).
1 Desodorante en barra
TEXTOS ANEXOS (No obligatorios):
- Libro PSU Lenguaje y Comunicación. Universidad Católica
Santillana
- Libro PSU Matemática Universidad Católica Santillana
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LISTADO DE MATERIALES SEGUNDO MEDIO 2018
LISTADO DE MATERIALES 2° MEDIO
2 Fotos tamaño carnet
CUADERNOS:
13 cuadernos universitarios de 100 hojas. Cuadriculado.
BLOCK DE DIBUJO Y DE APUNTES:
1 block de dibujo médium de 27x37,7 cm 20 hojas. (solo alumnos
de arte).
1 croquera de dibujo de 100 hjs (solo alumnos de arte).
1 block de apuntes para alumnos de música.
1 block de apuntes cuadriculado 100 hojas.
1 block de papel milimetrado.
LAPICES DE COLOR Y GRAFITO NO TOXICO.
1 caja lápices acuarelados de 12 colores (solo alumnos de arte).
2 lápices grafito HB Nº 2 hexagonal.
PLUMONES Y MARCADORES NO TOXICOS.
1 plumón permanente (cualquier color).
ESTUCHES DE PAPELERIA.
1 estuche de cartulina de colores.
TEMPERAS Y PINCELES (solo alumnos de arte).
1 tempera de 12 unidades.
1 Pincel pelo cerda plano Nº 5 y Nº 10
1 Pincel redondo nº12
PEGAMENTOS NO TOXICOS.
1 pegamentos en barra 36 grs.
1 cola fría escolar lavable 225 grs (solo alumnos de arte).
OTROS:
4 lápices pasta (azul o negro)
1 portaminas 0,5
1 corrector.
2 gomas de miga.
1carpeta con archivador (azul o amarilla para filosofía).
1 regla de 30 cms.
1 escuadra.
1 transportador.
1 compas escolar.
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1 estuche con cierre.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta engomada.
1 sacapunta.
1 tijera.
2 pliegos de papel kraft.
1 pliego de papel diamante.
1 calculadora científica.
1 pendrive
1 audífono con micrófono incorporado
UTILES DE ASEO:
1 toalla de mano (para educación física).
1 jabón líquido (para educación física).
1 Desodorante en barra
TEXTOS ANEXOS (No obligatorios):
- Libro PSU Lenguaje y Comunicación. Universidad Católica
Santillana
- Libro PSU Matemática Universidad Católica Santillana
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LISTADO DE MATERIALES TERCERO MEDIO 2018
LISTADO DE MATERIALES III° MEDIO
2 Fotos tamaño carnet
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Común y Diferenciado)
- 01 diccionario de español y sinónimos / antónimos (nivel intermedio)
- 01 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (7mm)
- 01 carpeta o archivador


MATEMÁTICA (Común y Diferenciado)

- 01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. (7mm)
- 01 calculadora científica
-01 Un set de geometría. (Regla, escuadra, transportador)
 BIOLOGIA (Común y Diferenciado)
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-01 Delantal de color blanco, para el uso de laboratorio.
 QUIMICA (Común y Diferenciado)
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-01 delantal de color blanco, para el uso de laboratorio
-01 calculadora científica
 FISICA (Común y Diferenciado)
- 01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
- 01 calculadora científica
 HISTORIA (Común y Diferenciado)
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-Papel milimetrado
-Papel mantequilla
 FILOSOFIA
-01 Cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado (7mm)
-01 carpeta
 MUSICA
-01 cuaderno 80 hojas cuadriculado (7mm)
- 01carpeta o archivador
 INGLÉS
-01 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (7mm)
 EDUCACIÓN FÍSICA
-Buzo completo del colegio, polera del colegio.
-Zapatillas deportivas.
-Toalla de manos.
- desodorante
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TEXTOS ANEXOS (No Obligatorios):
- Libro PSU Lenguaje y Comunicación. Universidad Católica
Santillana
- Libro PSU Matemática Universidad Católica Santillana
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LISTADO DE MATERIALES CUARTO MEDIO 2018
LISTADO DE MATERIALES IV° MEDIO
2 Fotos tamaño carnet
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Común y Diferenciado)
- 01 diccionario de español y sinónimos / antónimos (nivel intermedio)
- 01 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (7mm)
- 01 carpeta o archivador


MATEMÁTICA (Común y Diferenciado)

- 01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. (7mm)
- 01 calculadora científica
-01 Un set de geometría. (Regla, escuadra, transportador)
-01 Carpeta
 BIOLOGIA
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-01 Delantal de color blanco, para el uso de laboratorio.
 QUIMICA
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-01 delantal de color blanco, para el uso de laboratorio
-01 calculadora científica
 FISICA (Común y Diferenciado)
- 01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
- 01 calculadora científica
 HISTORIA / Común y Diferenciado
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (7mm)
-01 Carpeta o archivador
 FILOSOFIA
-01 Cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado (7mm)
-01 carpeta
 MUSICA
-01 cuaderno 80 hojas cuadriculado (7mm)
- 01carpeta o archivador
 INGLÉS
-01 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (7mm)
 EDUCACIÓN FÍSICA
-Buzo completo del colegio, polera del colegio.
-Zapatillas deportivas.
-Toalla de manos.
- desodorante
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TEXTOS ANEXOS (No Obligatorios):
- Libro PSU Lenguaje y Comunicación. Universidad Católica
Santillana
- Libro PSU Matemática Universidad Católica Santillana
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