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LISTA DE MATERIALES 2018
Tercero año básico
Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
 Diccionario Lengua Española Editorial Santillana. (se sugiere)
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos ( Se recomienda de Armando Ghio)
 Cuaderno de ejercicios 3° Básico Caligrafía horizontal Sopena. (ESTE SE VENDERÁ EN MARZO EN EL COLEGIO)
Educación Matemática
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 atlas universal, editorial Zig-zag actualizado.
Ciencias Naturales.
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
Inglés






Texto: BIG SURPRISE 4 COURSE BOOK
BIG SURPRISE 4 ACTIVITY BOOK
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 carpeta roja con acoclips
Lectura complementaria:
- Jack and the Beanstalk level 2, Classis Tales.
- Wonderful wild animals, level 3, Dolphin Readers.

LOS LIBROS DE INGLÉS SE VENDERÁN EN MARZO EN EL COLEGIO
Música:
 Flauta dulce soprano de digitación alemana desarmable (se sugiere Angel)
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas
Religión
 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
Orientación
 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas
Tecnología
 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas
 1 pendrive con colgante, marcado con su nombre y apellido.
Artes Visuales
 1 cuaderno de croquis, universitario 100 hojas.
 1 block tamaño 99
Materiales: se solicitarán durante el año escolar
 1 cola fría chica de 110 g (se sugiere Pegafix tapa roja).
 1 set de lápices scripto 12 colores.
 1 pincel Nº 12 espatulado.
 1 caja de témpera de 12 colores.
 1 caja de plasticina de 12 colores.
Materiales que quedan en el colegio:











2 block de cartulinas de colores.
1 block de papel entretenido.
2 pliegos de papel Kraft.
1 sobre de papel lustre chico (10 x 10)
1 scotch chico.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta adhesiva chica de papel.
1 block de cartulina española.
1 sobre de goma eva.
1 carpeta plastificada con elástico para pruebas color amarillo identificadas con un autoadhesivo con su nombre,
apellido y curso, al igual que cada cuaderno de asignatura.
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Estuche grande con:
 12 lápices de colores.
 1 lápiz bicolor.
 2 lápices grafito Nº 2.
 1 tijera de buena calidad con punta roma.
 1 sacapunta con recipiente.
 1 regla metálica de 20 cm.
 1 goma de borrar.
 1 pegamento en barra mediano (se sugiere marca HENKEL)
 2 plumones de pizarra (rojo y negro) para uso personal del alumno
 1 scotch chico
 Un destacador color amarillo
Útiles de aseo:
1 estuche individual con: (dentro de la mochila)
 Toalla de mano
 Cepillo de dientes
 Pasta dental
 1 jabón gel pequeño
Educación Física:
 Toalla de manos
 Polera de cambio
 Zapatillas deportivas.(blancas, azules o negras)
 Buzo institucional
Lonchera (Hora de almuerzo): servicio para comer pequeño (marcado), 1 individual de género de 30X30 para la mesa.
Colores de forro por asignatura (libros y cuadernos)
Lenguaje y Comunicación
Rosado
Educación Matemática
Amarillo
Ciencias Naturales
Verde
Historia, Geografía y Ciencias Sociales Azul
Religión
Celeste
Inglés
Rojo
Tecnología
Anaranjado
Música
Morado
Orientación
Blanco

IMPORTANTE
1. Para evitar deterioro y pérdidas, los útiles deben venir correctamente marcados (NO INICIALES).
2. Los materiales del estuche deben ser revisados y repuestos constantemente.
3. En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades.
4. Los materiales que deben quedar en el colegio serán recepcionados en su totalidad por el Profesor Jefe.
5. Los libros entregados por el ministerio y adquiridos deben venir con forro transparente, identificados con un autoadhesivo
con su nombre, apellido y curso.
6. Los útiles escolares deben ser entregados durante la primera semana marzo.
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