Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES
Tercero Básico

Estimados Apoderados
Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año escolar
2018.
A partir del 19 de marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos.
Todo material debe venir marcado con el nombre y curso del alumno(a) y traer según horario.

Asignatura
Lenguaje.

Lenguaje-TEXTO
Lectura
Complementaria

Inglés.

Inglés-TEXTO

Matemáticas.

Matemáticas- TEXTO
C. Naturales.

Materiales
2 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas (Forro Rojo).
1 Carpeta plástica roja con acoclip.
1 Set completo serie B 3°Basico (Proyecto Ziemax) Comprensión lectora.
1 Pack del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M
LIBRO
AUTOR - Editorial
Las descabelladas aventuras
de Julito Cabello.
La Cabaña en el árbol

Esteban Cabezas.
Editorial Norma.
Gillians Cross
Alfaguara
¿Quién sabe liberar a un
Paloma Sánchez.
dragón?
Editorial
Barco de Vapor. Sm.
Franny K. Stein
Jim Benton.
El tiempo todo lo cura
Santillana
La Cama mágica de Bartolo.
Mauricio Paredes.
Editorial Santillana
¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger
Santillana
Franny K.Stein.
Jim Benton
El mostruo de Calabaza.
Santillana.
1 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande (forro naranja)
1 Carpeta con acoclip de color naranjo.
2 Destacadores colores vivos.
1 Pendrive para computación e inglés.
1 Audífono para computación e inglés.
1 GUESS WHAT! L3 PUPILS BK BRIT ENGL
1 GUESS WHAT! L3 ABK W ON RES BRIT EN
1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro Amarillo).
1 Carpeta plástica amarilla con acoclip.
1 Compas.
1 Transportador.
1 Regla 20 cm. estuche y 1 regla de 30 cm. queda en el colegio
1 Pack del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M
1 Cuadernos de 100 hojas cuadro grande universitario. (Forro verde).
1 Carpeta plastificada verde con acoclip.

C. Naturales - TEXTO

1 Pack del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M

C. Sociales - TEXTO

1 Pack del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M

C. Sociales

1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro azul).
1 Carpeta plastificada de color azul con acoclip
1 Pendrive y audífonos para computación e inglés.

Computación.
Música.
Tecnología
Arte.

1Instrumento MUSICAL (Flauta, Metalofono u órgano)
1 Carpeta plastificada celeste con acoclip.
Se solicitara en marzo
1-Block mediano 99
1- Block de cartón corrugado
2-Block Cartulinas de color
1-Block de goma eva
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2 Témperas 12 colores
1 Block cartulina metálica.
Pinceles tres tamaños de 2, 8 y 12 pelo suave.
1 Mezclador
Vaso – Paño para limpiar y secar
4 Papeles lustre tamaño 15x15 cm (2 con diseño)
5 Pegamento en barra grande
2 cajas lápices de colores 12 colores
2 pliegos de papel kraft
1 caja de plumones marcadores 12 colores
1 cola fría escolar.
1 paquete de palos helados de colores.
2 cajas de plasticina de 12 colores
2 pliego de papel volantín.
2 pliego de papel crepé.
2 tijeras de punta roma.
1 caja lápices pastel.
2 sacapuntas con depósito.
1 madeja de lana y 1 aguja de lana.
1 caja plática transparente 20X30
12 lápices grafitos.
1 desatacador color vivo
4 gomas de borrar.
5 bolsas de lentejuela
1 set Glitter.
1 estuche
1 Candado casillero con 2 llaves. (1 para la casa y otro con llavero con nombre para
el colegio.)
*Materiales específicos para alguna actividad extra, serán solicitados con
anticipación.
Ed. Física






1 Buzo institucional.
1 Zapatillas deportivas (Con arco pronunciado)
Todos los materiales y uniforme ( cotona , chaleco, polerón, gorro, etc)
Marcado con nombre y curso.
Los libros y cuadernos deben venir forrados con el color que se indica y marcados con el
nombre completo del alumno en la tapa.
Los libros de inglés se venderán en el colegio, el día 14 de marzo desde las 8:00 a 15:00hrs.
En caso contrario se adquiere en librería Book and Bits
Los materiales que no estén marcados se devolverán a casa
Enviar textos escolares a partir del 15 de marzo. (marcado con nombre y curso.)

