Lista de útiles 2018
NIVEL

ASIGNATURA

ÚTILES

Química

II° Medio

1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande
1 Carpeta con fundas, tamaño oficio (para guardar guías)
1 Tabla periódica
Lápices pasta (negro o azul)
Lápiz pasta rojo
Lápiz Porta-mina
Goma de borrar
Corrector líquido
1 Destacador
Física
1 Resma de hojas tamaño oficio de 500 unidades
1 Archivador tamaño oficio, de color azul u otro equivalente
(capaz de archivar alrededor de 380 páginas aproximadamente)
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande
Calculadora científica básica (no programable)
1 Lápiz pasta azul
1 Lápiz pasta roja
1 Lápiz pasta negra
1 Goma de borrar
1 lápiz mina
1 Corrector
Biología
1 resma de hojas tamaño oficio
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
Lápices pasta (negro o azul).
Lápiz pasta rojo
Lápiz Porta-mina
1 Goma de borrar
1 Destacador (amarillo, rosado o verde)
*Para las asignaturas científicas se necesita 1 delantal blanco (marcado con el nombre
completo del alumno/a) para laboratorio.
Matemática
Cuaderno universitario de 150 hojas, cuadro grande
Carpeta para archivar
Porta mina, minas, goma de borrar, regla
Lenguaje y
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas
comunicación
1 carpeta con archivador
1 lápiz de pasta negro y rojo
1 diccionario de sinónimos y antónimos
1 diccionario de la Real Academia Española
2 destacadores
Posticks
Historia, geografía 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas
y ciencias sociales 1 lápiz de pasta azul, negro y rojo
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Artes Visuales

Artes musicales
Filosofía

Tecnología

Inglés

2 destacadores
Posticks
Croquera 21,6x 27,9 cms.
Estuche con: goma, lápiz grafito n°2 y n°4, portamina0,5, regla
metálica 15 cms., tijeras, stick fix, 3 sharpie negro
Caja de lápices de colores
Caja de lápices scriptos
Block de dibujo ¼
*Durante el año se pedirán materiales específicos según la
unidad.
Cuaderno 60 hojas cuadriculado
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas
1 carpeta con archivador
1 lápiz de pasta azul, negro y rojo
2 destacadores
Posticks
1 croquera de 30 x 15 cms.
Masking tape de papel
Silicona líquida
Estuche completo obligatorio: lápiz pasta, lápiz grafito, goma,
sacapuntas, corrector, regla, tijeras, stick fix, lápices de colores.
*Durante el año se pedirán materiales específicos según la
unidad.
Cuaderno 150 hojas, universitario, cuadriculado

Av. Las Perdices 263, La Reina
Fono: 56 2 2 5846500
email: contacto@brs.cl - http://www.brs.cl

