“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 3º AÑOS
LENGUAJE
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas forro naranja. (collage)
1 Diccionario de la lengua española (Sopena – Aristos – Larousse), obligación de traerlo, marcarlo y dejarlo en el colegio.
1 Cuaderno de caligrafía, Caligrafix, caligrafía vertical 3° básico, modelo M104.
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA PARA EL AÑO:
 Los mejores amigos (Rachel Anderson / Alfaguara).
 Érase una vez Don Quijote (Edit. Vicens Vives)
 La cama mágica de Bartolo (Mauricio Paredes/Alfaguara)
 El fantasma de día (Lucía Baquedano/ Editorial S.M)
 La cabaña en el árbol (Gillian Cross/ Editorial Alfaguara)
 Nuevas historias de Fran en la escuela (Cristine Nostlinger)/ Editorial Norma)
MATEMÁTICAS
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas (collage) forrado azul – 1 Transportador – 1 escuadra (marcados).
1 Regla 20 cms metálica (marcada)
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas forrado verde (collage)
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas forrado rojo (collage)
1 Atlas universal y regionalizado actualizado.
EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA
1 Cuaderno, forro rosado. El resto de los materiales se pedirá durante el año.
RELIGIÓN
1 Carpeta con archivador de color amarillo.
INGLÉS
1 Cuaderno de matemáticas color celeste (collage)
TALLER ARTE Y MOVIMIENTO
Materiales se solicitaran al inicio del taller. Se comparte cuaderno de Artes Visuales.
PROGRAMA DE COMPENSIÓN LECTORA – 1 Cuaderno de 40 hojas (Matemáticas)
Libro “Comprensión Lectora de Editorial Santillana Nivel C”, cuyo valor será de $18.000 (Valor aproximado), se venderá
en marzo o bien comprarlo en forma particular. Inicio de la aplicación del Programa la 3ª semana de Marzo.
ARTES VISUALES – ARTES MUSICALES
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 Stick fix grande - 1 Caja de lápices de colores - 1 Lápiz bicolor (azul, rojo) -2 Lápices de mina Faber
* 2 Paquetes de papel lustre 30x30
2 Cola fría con dispensador.
1 Caja de plasticina de 12 colores - 1 Goma blanca
1 Sacapuntas con porta basura.
*2 Pliegos de papel kraft café doblados (gruesos)
*1 Pliego de papel Bond (blanco)
*2 Block de papel lustre (especial para origam) 16x16 cms.
*1 Block papel lustre
*1 Block cartulina de colores
*1 Block de goma Eva marcados (envase de cartulina)
*1 Block de papel con diseños (envase de cartulina)
*2 Plumones permanente (1 negro y el otro a elección) y 2 de pizarra marcados color a elección.
*1 Block de cuadernillos prepicado (tamaño carta)
NOTA: Lo marcado con *(asterisco) quedará en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo del colegio, zapatillas blancas o negras.
1 Cuerda de cáñamo para saltar en forma individual (marcada).
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.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de buena
calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.

