
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023  

III DE SECUNDARIA 
  

TEXTO AUTOR / EDITORIAL 

COMUNICACIÓN COMPARTIR 3 SEC - LIBRO WEB +L ACTIVIDADES, en físico Kit Solución educativa 
Santillana – “Compartir” 

PIN de Acceso a 
Plataforma Santillana 
Compartir (Guardar el 
nuevo código, incluye 

libros en físico y digitales) 

MATEMATICA COMPARTIR 3 SEC - LIBRO WEB +L ACTIVIDADES, en físico 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPARTIR 3 SEC - LIBRO WEB +L ACTIVIDADES, 
en físico 

CIENCIAS SOCIALES COMPARTIR 3 SEC - LIBRO WEB (solo acceso digital) 

RELIGION 3 - CRECEMOS JUNTOS SEC - solo acceso digital) 

Inglés: 

NIVEL PET: KEEP IT REAL B1. STUDENT'S BOOK + WORKBOOK Editorial Richmond 

NIVEL PRE FCE: KEEP IT REAL B1+  STUDENT'S BOOK +  
WORKBOOK 

Editorial Richmond 

01 Agenda escolar  

 
PLAN 

LECTOR 
 

EDITORIAL LIBRO 

Santillana PIN LOQUELEO DIGITAL PREMIUM 

Enlace LO MEJOR DE POE 

CUADERNOS 

 ÁREA COLOR FORRO 

07 carpetas cuadriculadas de 100 hojas 

Matemática Anaranjado 

CTA - Química Amarillo 

CTA -Física  Blanco 

Comunicación Rojo 

C. Sociales Celeste 

Inglés Azul 

 PFRH-FCC Marrón 

 

 
ÚTILES DE ESCRITORIO Y LABORATORIO 

ÚTILES A ENTREGAR EN MARZO  ÚTILES A ENTREGAR EN JUNIO  

1000 hojas DIN A-4 01 plumón indeleble punta fina 01 plumón grueso de color  

01 block de cartulina de colores 03 micas térmicas para plastificar 01 frasco de pegamento universal. 

01 block de hojas de colores  Guantes de nitrilo para uso en 
laboratorio. 

03 pliegos de papel craft 

01 fólder plástico A4   Guardapolvo exclusivo para el uso 
en el laboratorio, debidamente 
etiquetado. 

 02 blocks de hojas cuadriculadas A4 

01 block de cartulinas blancas A3  01 tabla periódica de los elementos 
químicos. 

01 block de hojas decorativas    02 Limpiatipos 

Lentes de protección para el uso del 
laboratorio.  

 01 maskintape de color 

Debe portar en su cartuchera en forma permanente: 01 pluma fuente, 01 cajita de cartuchos de tinta azul, 01 
corrector mágico (no corrector líquido), 01 lapicero rojo, lápiz, borrador, tajador, regla, tijera punta roma, goma en 
barra, 01 caja de lápices de color, 01 estuche de plumones, 01 juego de 
escuadras, 01 compás, 01 calculadora científica 

 
● Portar en su mochila: Alcohol, paños húmedos y mascarilla de repuesto en caso sea necesario, así como su protector 

solar y gorra (para clases de Ed Física). 
● Se sugiere a los PPFF verificar que el Kit solución educativa Santillana -Compartir (Nueva edición) esté completo y 

tener el PIN correspondiente. 
● Nota: Los útiles de escritorio podrán ser entregados en dos periodos del año (marzo y junio) como se indica en el 

cuadro.  Si alguna familia desea entregar en marzo todos los útiles, lo puede realizar. 
● Con la finalidad de brindarles facilidades para la compra de los textos escolares, les informamos que, del 06 al 24 de 

febrero, en el horario de 8.00 am. a 2 pm. se realizará la FERIA DE LIBROS, en las instalaciones de nuestro Colegio, 
donde podrán adquirir los ejemplares de las diferentes editoriales, en un solo lugar y con un descuento especial.  

1 Laptop o Tablet. No se admitirá celular 


