Lista de útiles 3er. Año
Materiales (Uso personal):











1 Tablet, especificaciones generales: Procesador Quad Core (2.0 Ghz) 128
GB de almacenamiento, 4GB de RAM, cámara frontal (obligatorio) Medida 8”.
1 Libreta o cuaderno por asignatura.
Colores.
Tijera.
Pega de barra.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
Lápices o portaminas.
Hojas ponchadas para entregar tareas y ejercicios propuestos.

Materiales para entregar en Coordinación (Uso colectivo):
 1 Resma de papel bond tamaño carta de base 20.
 1 Resma (120 hojas) de papel ministro u hojas de
examen.
 1 Block rayado.
 1 Pega de barra grande 40 g.
 4 Marcadores para pizarra acrílica (2 rojos y 2 negros).
 1 Marcador permanente punta gruesa de cualquier color.
 1 Cartulina doble faz cualquier color (sin doblar).
 2 Pliegos de papel bond (sin doblar). (2)
 1 Rollo de tirro N° 1110.
 2 Hojas de cartulina tamaño carta de color blanco.
 1 Carpeta plástica azul marino o negro de 3 aros de 1½” (para alumnos de
Nuevo ingreso).

·

Materiales de higiene (Uso colectivo):

 1 Gel antibacterial.
Libros (Uso personal):
CASTELLANO:
 Libro de Texto: Conexos 3er. Año. Editorial: Santillana.
 1 block rayado para escritura creativa.
BIOLOGÍA:
 Conexos 3er. Año. Editorial: Santillana.
PRÁCTICA DE LABORATORIO:
 Conexos 3er Año. Editorial: Santillana.
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA
 Geografía de Venezuela. Autor: José Manuel Rodríguez. Conexos 3er.
Año. Editorial: Santillana.
 Plantilla del mapa de Venezuela.
 Cátedra Bolivariana. Autor: José Manuel Rodríguez. Conexos 3er. Año.
Editorial: Santillana

FÍSICA:
 Autores: Forero, C. y otros Conexos 3er. Año. Editorial: Santillana.
QUÍMICA:
 Autor: Julia Flores (Libro de teoría y guía de laboratorio). Conexos 3er. Año.
Editorial: Santillana.
MATEMÁTICA:
 Autor: Jorge Gid Hoffmann. Selección de Temas de Matemática 3. Editorial:
Sphinx.
 Juego geométrico.
 Guías de ejercicios y tareas: fotocopias, según sean requeridas en clase.
(Proveeduría).

INGLÉS Y OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS:

 Awesome 3 Student Book. Editorial Richmond. (Proveeduría).
 Awesome 3 Practice Book. Editorial Richmond. (Proveeduría). Autor: Carol
Lethaby.
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE CREACIÓN, RECREACIÓN Y
PRODUCCIÓN
Dibujo Técnico:










Lápices 3B, 2B, HB, 2H, 6H.
Regla T mediana.
Goma de borrar blanda (especial para Dibujo Técnico).
1 Block de láminas (especial para dibujo técnico).
1 juego de escuadras (sin bisel y con numeración).
Compás.
Escalímetro.
Tirro.
Borrona.

Uniforme:
Diario:
 Chemise azul, con el logotipo del colegio. Con mangas sin bombaches en
el hombro. De llevar alguna marca o nombre, ésta deberá estar en la parte
interna de la camisa.
 Medias colegiales, que sobresalgan del zapato, ya sea al tobillo o a media
pierna, por razones de higiene no se permitirá medias tipo zapatillas.
 Pantalón azul oscuro escolar, en tela de algodón, gabardina o drill. No se
permite el uso de jeans, pana, leggins, ni strech. Los pantalones deben
portarse con correa negra, la cual es de uso obligatorio.
 Zapatos negros, tipo mocasín, trenzado o deportivo. Es importante que sea
totalmente negro, incluyendo la suela, sin marcas de color de ninguna
índole.

Laboratorio:
 Bata blanca manga larga con el logo del colegio (para Física, Química y
Ciencias Biológicas).
Educación Física y Deporte:
 Mono azul marino, con logo del colegio.
 Franela blanca con detalle azul en cuello y mangas, con logotipo del
colegio.
 Zapatos deportivos.
IMPORTANTE:
Los útiles deben ser chequeados y entregados a coordinación una vez los
estudiantes se incorporen a la jornada de clases presenciales.
Los estudiantes deben contar con los materiales de uso personal una vez
arranquen el periodo de clases online.
El inicio de clases para 3er. año será el día: miércoles 22 de septiembre de
2021.

