“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2013 3º AÑOS
LENGUAJE
1
Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas forrado naranja.
1
Diccionario de la lengua española (Sopena – Aristos – Larousse), obligación de traerlo y marcarlo.
1
Cuaderno de caligrafía, Caligrafix, caligrafía vertical 3° básico, modelo M104 (se vende en el colegio en marzo)
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA PARA EL AÑO:
- Mas historias de Franz
- Pepito, el señor de los chistes (Santillana)
- Érase una vez Don Quijote (Edit. Vicens Vives)
- Gustavo y los miedos (Barco de Vapor)
- Hay cuanto me quiero (Barco de vapor)
- Franz se mete en problemas de amor
MATEMÁTICAS
1
Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas forrado azul – 1 Transportador – 1 escuadra (marcados).
1
Cuaderno 60 hojas matemáticas para geometría forrado azul.
1
Regla 20 cms (marcado), Transportador y escuadra.
NATURALEZA
1
Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas forrado rojo.
SOCIEDAD
1
Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas forrado verde.
1
Atlas universal y regionalizado actualizado.
TECNOLOGÍA
1
Cuaderno collage, forro rosado. El resto de los materiales se pedirá durante el año.
RELIGIÓN
1
Carpeta con archivador de color blanco o amarillo.
INGLÉS
1
Cuaderno collage de matemáticas color celeste.
TALLER JEC. N COSAS
1
Cuaderno chico de matemáticas de 80 hojas
TALLER ARTE Y MOVIMIENTO
Materiales se solicitaran al inicio del taller.
TALLER “Comprensión Lectora de Editorial Santillana Nivel C”, cuyo valor es de $16.000(por confirmar)-, o bien
comprarlo en forma particular. Inicio de la aplicación del Programa la 2ª semana de Marzo.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1
Cuaderno croquis de 80 hojas.
2
Block tamaño grande Nº99 de 27 X 38 cms.
1
Caja de tempera de 6 a 12 colores.
2
Pinceles 1 grueso y 1 delgado Nº 8 y Nº 4 (pelo de camello)
1
Mezclador cuatro colores.
1
Paño de aseo absorbente de 40 X 40 aprox. Partido en dos mitades.
1
Tijera punta roma buena (que corte género, lana, etc.)
*2
Stickfix grande.
1
Caja de lápices de colores buenos.
1
Lápiz bicolor (azul, rojo)
*4
Plumones de pizarrón (negro – azul – rojo – verde o lila)
*3
Paquetes de papel lustre chico.
*2
Cola fría de 50 gramos con doble punta (tiene forma de un plumón).
1
Caja de plasticina de 12 colores buena marcada.
1
Caja de lápices de cera 12 colores.
2
Lápices de mina Faber.
1
Goma blanca
1
Sacapuntas con porta basura.
*2
Pliegos de papel kraft café doblados (gruesos)
*2
Pliegos de papel kraft con diseño doblados.
1
Silicona mediana marcada, uso personal
*2
Block papel lustre
*1
Block de papel volantín
*1
Block cartulina de colores
*1
Block de goma Eva marcados (envase de cartulina)
*1
Block de papel con diseños
*6
Toallas de papel absorbente doble rollo o mega rollo (marcas sugeridas: Nova, Elitte, Lider)
*2
Plumones permanente (1 negro y el otro a elección)
*2
Block de cuadernillos prepicado (1 tamaño oficio y otro tamaño carta)
*1
Libro para lectura silenciosa (para la edad de 3º Básico)
*1
Tubo con 35 toallas humectantes de cloro para desinfectar mesas.
NOTA: Lo marcado con *(asterisco) quedará en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo del colegio, zapatillas blancas o negras.
NOTA: Se debe considerar el dinero de dos salidas (1 por semestre de carácter obligatorio, como mínimo), además se sugiere
traer juegos de salón para horario de almuerzo.

Señor Apoderado:
Para una mejor entrega de materiales y atención, solicitamos a usted entregar los útiles dentro de la 1º semana y el día que
corresponda por letra de apellido a la salida de clases de los alumnos (prioridad los cuadernos).
A,B,C,D,E…………..…Primer lunes de clases
F, G, H, I, J, K, L, M………. Primer martes de clases
N, Ñ, O, P, Q, R………Primer miércoles de clases
S, T, U, V, W, X, Y, Z……..Primer jueves de clases
Además queremos sugerir algunas marcas de útiles escolares que son: Artel, Paz, Proarte, Jovi, Henkel, Sopena, Acrilex, Faber
Castell, Plasticota, Torre, Rhein. Así lograremos un óptimo trabajo de los alumnos.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo. Educación Parvularia y Básica: Corbata, buzo y uniforme de Educación
Física, más la agenda del colegio.
Enseñanza Básica: Polera de pique, meses de Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre, el resto con blusa o camisa y corbata.

