U.E.P. Colegio Champagnat
HH. Maristas
Baruta – Miranda

MATERIAL ESCOLAR TERCER AÑO
AÑO ESCOLAR 2022 - 2023

Castellano
Matemáticas
Inglés
Francés
8 Cuadernos de una línea grandes
Biología
Física
Química
Geografía, Historia y Ciudadanía (GHC)
1 Cuaderno cuadriculado pequeño
Dibujo
Castellano
2 Carpetas tamaño oficio con gancho
Orientación y Convivencia
1 Carpeta tamaño carta con gancho
GHC
Matemática
Guía. Prof. Hiram Martínez
(Se venderá en el colegio a través del
programa de textos escolares)
Física
Guía. Prof. Hiram Martínez
(Se venderá en el colegio a través del
programa de textos escolares)
Química
Guía selección de temas y ejercicios. Prof. Luisa
(Se venderá en el colegio a través del
Vásquez
programa de textos escolares)
Diccionario Francés-Español/Español-Francés
Francés
1 Block de hojas milimetradas
Hojas de folio
Block con hojas con rayas
1 Block de dibujo grande u hojas doble carta
Hojas blancas tamaño carta
Calculadora Casio FX 95MS o similar que posea las funciones básicas más ecuaciones
Tabla periódica de los elementos químicos
Revistas, periódicos, flyers (publicidad impresa)
que pueda recortarse y utilizarse. Mientras más
material tengan, más alternativas y más diversas
Desarrollo del Pensamiento
serán sus herramientas para construir y realizar la
actividad.
OTROS MATERIALES:
Lápiz o portaminas, bolígrafos con tinta azul, negra y roja, marcador resaltador, marcadores
de varios colores (punta fina y gruesos), borra blanca, sacapuntas con depósito, regla de
mínimo 30 cm, creyones, pega de barra, tijeras, regla T o regla de 60 cm (Dibujo), escalímetro,
compás, juego de escuadras bata de laboratorio.

OBSERVACIONES:
•

Los útiles escolares deben estar forrados e identificados con una etiqueta que
contenga: nombre, apellido, grado, sección y asignatura, la cual debe estar pegada
por fuera de los mismos.

•
•

Evitar el uso de cuadernos con espiral.
En el caso de que los cuadernos del año escolar pasado tengan hojas pueden
mantenerlos para la misma asignatura.

