LISTA DE UTILES 2018
I año Secundaria

1.- PLAN LECTOR (Forrados con vinifán
transparente y etiquetados)
 “La lección de August” – Ed. Nube de
Tinta (Prestado por Biblioteca SC)
 “Invisible” Ed.Norma
 “Hay palabras que los peces no entienden”
Ed. Santillana
 “El Caballero Carmelo y otros cuentos” 
Ed. San Marcos.

1 Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
1 Ciencias sociales.
1 Comprensión lectora.



Traer dos obras literarias de libre elección que reúna
las siguientes características:
- Que esté de acuerdo a la edad cronológica del niño.
- Que tenga un tema motivador y fomente los valores.
- Que no haya sido leída en años anteriores.
- Que contenga entre 60 y 170 páginas.
- Puede ser de segundo uso.
- Que sea de una editorial que preste garantía como
Norma, Santillana, San Marcos u otra que considere
adecuada.
- De no reunir estas características, la obra será
devuelta al padre de familia.



2.- LIBROS(Forrados con vinifán transparente y
etiquetados)
 Comunicación – “Libro de actividades 1”
Edición Crecemos Juntos Ed. Santillana
 Historia, Geografía y Economía 1 –
“Crecemos Juntos” Ed. Santillana
(Solo texto)
 Ciencia, Tecnología y Ambiente 1
“Crecemos Juntos” pack (texto y libro
de actividades) - Ed. Santillana
 Habilidades Verbales, Comprensión y
Producción de Textos I - Ed.
Librotext. (nueva edición)
 Inglés: Prepare! (Book y workbook)
Editorial Cambridge (según nivel)
 Tutoría: Adolescente con Personalidad 1
Ed. Casals
 Diccionario Inglés – Inglés (Oxford)
 Diccionario español
 Diccionario sinónimos – antónimos
3.-CUADERNOS
Forrados
con
vinifán
transparente y etiquetados.
3 cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas:
2 Matemática
1 CTA
6 cuadernos rayados A4 de 100 hojas:
1 Comunicación
1 Inglés
1 Razonamiento Verbal

4.- MATERIALES
Un cajón con nombre en la base (Música)
Una cartuchera con:
1 caja de plumones x12
1 compás
1 transportador
1 goma stick
1 juego de escuadras 20 cm
1 plumón resaltador
1 regla 30 cm.
1 tijera punta roma
3 lapiceros (azul, negro y rojo)
1 lápiz, 1 borrador y 1 tajador con
depósito.
1 caja de colores x 12
5. A ENTREGAR:
2 millares de papel bond A4 75 grs.
1 millar de papel bulky.
2 blocks Arcoiris A4.
3 pliegos de de cartulina Canson amarilla.
3 pliegos de cartulina Canson negro
3 plumones de pizarra (rojo, azul y
verde)
1 metro de microporoso escarchado
plateado.
3 papelógrafos rayados (plegados).
2 pliegos de papel glupa.
2 frascos de silicona líquida de 125mlc/u.
2 limpiatipos
2 blocks cuadriculados A4.
1 block rayado A4.
2 folders plastificados – (amarillo y
verde)
1 folder manila A4 forrado con vinifán
con nombre (solo alumnos nuevos)
1 Art Book.
1 block de fantasy.
1 pliego de microporoso escarchado plateado
6. ÚTILES DE ASEO
1 Bolsa de aseo (loción, peine y
desodorante)
1 paño absorbente.
2 rollos de papel toalla.
16 rollos de papel higiénico
1 alcohol en gel.
1 Jabón líquido.

NOTA:
 Todo material debe llevar nombre completo del alumno y estar debidamente forrado. El material que se solicita
es importante para el desarrollo de las actividades significativas del alumno, por lo que se debe enviar todos los
artículos completos al inicio de clases.
 Este año no se ha solicitado libro de matemática, por ello hemos incrementado el pedido de hojas bond.
 Fecha de entrega: 01 y 02 de marzo de 9:00 a 1:00 p.m. Traer fotocopia de la lista de útiles fotocopiada
para el cotejo y cargo de recepción.

