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1 caja Santillana para 3º de Secundaria con los textos 
de: 

• Comunicación y Lenguaje 

• Biología 

• Física 

• Sociales y Geografía 

• Inglés 
Ventas en la Tienda Santillana sucursal Norte, 3er anillo 
interno, entre Av. Beni y Av. Alemana, al lado del Centro 
Salvador Gaviota o por la App Santillana Bolivia para 
compras online. 
NOTA IMPORTANTE: EL USUARIO Y CONTRASEÑA 
PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA COMPARTIR 
SANTILLANA VIENE PEGADO EN LA CAJA. 
 
1 dispositivo electrónico para uso en el colegio  
o Si es computadora, debe ser compatible con el 

navegador de Google Chrome. Si es tablet o celular 
deberán ser compatibles con servicios de Google 
Play Service  

o Equipos NO compatibles: Tablets Amazon, 
celulares Huawei sin Google Play Service 

o Ante cualquier duda o consulta respecto a las 
características de los equipo, por favor enviar un 
correo electrónico a 
sistemas@colegiosanlorenzo.edu.bo  

 
Material de uso común en todas las materias 
ⵔ 1 caja de lápices de 12 colores. 
ⵔ 1 caja de marcadores de 12 colores. 
ⵔ 1 tijera 
ⵔ 2 bolígrafos de cada color: azul, negro y rojo  
ⵔ Lápiz negro, borrador, tajador y corrector. 
ⵔ Estuche geométrico completo con compás metálico 
ⵔ Diurex y goma de pegar uhu 
ⵔ Isocola 
ⵔ Resaltadores (3 colores distingos) 

 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1 Cuaderno anillado de 100 hojas 
1 Diccionario Larosse (Tamaño mediano). 
Obras literarias: 

1. La Francesita. Alcides Parejas. Ed. La Hoguera 
2. Mi nombre es Clotilde. Alcides Parejas. Ed. La 

Hoguera 
3. Clotilde, la señora de El dorado. Alcides 

Parejas. Ed. La Hoguera. 
 
FÍSICA 
Calculadora científica.  Casio Fx-991 -Plus. 
Cuadernillo de electrónica y practica básica 
Kit de electrónica: 
Estaño 3 metros – Pasta para soldadura pequeña – 
Cautin – Esponja de cocina – cable UTP 3 metros – 
Motor de 9 voltios y engranaje doble – Resistencias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIOLOGÍA 
Cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas. 
Mandil de laboratorio 
Toalla de mano 
 
SOCIALES y GEOGRAFÍA  
1 Traper con 100 hojas y dos separadores (Sociales y 
Geografía) 
 
INGLÉS 
Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta, con etiqueta 
con nombre. 
 
MATEMÁTICAS 
Practimático 3 (Se compra en el colegio iniciada las 
clases) 
Dicciomático (Se compra en el colegio) 
2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado tamaño oficio. 
(Teoría y Práctica) 
Calculadora científica. 
 
QUÍMICA 
Texto: La química y nuestro entorno.3 (Se compra en 
el colegio) 
Cuaderno espiral tamaño carta (100 hojas). 
Tabla periódica de los elementos. Plastificada 
Mandil blanco para laboratorio 

1 folder con 50 hojas de papel bond carta. 

 
PSICOLOGÍA 
Cuaderno o trapper de 100 hojas 
Texto: PSICOLOGÍA 1. Ed La Hoguera (Última edición) 
 
ARTE 
100 hojas de papel bond tamaño OFICIO 
10 hojas cartulina BLANCA tamaño OFICIO 
10 hojas cartulina NEGRA tamaño OFICIO 
30 hojas cartulina COLORES tamaño OFICIO 
1 portaminas 
1 borrador 
1 regla de 50 cm 
1 estuche geométrico 
1 compás 
1 caja lápices de COLORES ACUARELADOS 
1 estuche marcadores  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

• Short o calza azul marino y polera de 
Educación Física con logo del colegio. 

• Buzo azul marino para invierno 

• Zapatos deportivos 

 

                      

 

UNIFORME DIARIO  
ⵔ Polera oficial del colegio con el escudo bordado y 

pantalón clásico de jeans azul (sin desgastes/huecos) 
ⵔ Abrigo (chompa, buzo, chamarra, etc.) azul marino  
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