LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
TERCERO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2018

Todos los textos y cuadernos de las distintas asignaturas, deben tener una
etiqueta con el nombre completo del alumno (a), ubicada en la tapa.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN




Texto: Lenguaje y Comunicación 3º básico. Proyecto “Todos Juntos”.
Editorial Santillana.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, composición, con margen rojo. Forro rojo.
Cuaderno de caligrafía vertical 3º básico. Editorial Califgrafix.

MATEMÁTICA.



Texto: Matemática 3º básico. Proyecto “Todos Juntos”. Editorial Santillana.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro azul.

CIENCIAS NATURALES.



Texto: Ciencias Naturales 3º básico. Proyecto “Todos Juntos”.
Editorial Santillana.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
 Texto: Ciencias Sociales 3º básico. Proyecto “Todos Juntos”.
Editorial Santillana.
 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro morado.

INGLÉS
 Texto: Big Surprise 3 (Pack con ClassBook, activity Book and skills
Builder book).
Sue Mohamed. Editorial Oxford.
 1 cuaderno universitario 100 hojas. (forro anaranjado).
 1 diccionario Inglés – Español / Español – Inglés (referencia).
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LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS.


The Ugly Ducklig (student’s & activity book)
Classic Tales. Level 2. Editorial Oxford.

 Amrita and the Trees. (Student´s y activity book)
Classic Tales. Level 2. Editorial Oxford.
En todos los niveles, los textos de estudio se comenzarán a trabajar desde la primera
semana de clases. Marcar visiblemente todos los textos con nombre, apellido y
curso. Los libros de ejercicios son de trabajo para cada alumno, por lo tanto NO
DEBEN ESTAR USADOS.

RELIGIÓN.



Texto: Hola Jesús 3 Editorial S.M.
1 cuaderno de matemática de 60 hojas, universitario. Forro celeste.

ARTES MUSICALES.





Una carpeta con accoclip
30 fundas plásticas con hojas blancas. Se puede usar las del año anterior.
Un metalófono cromático de más de 25 placas. Se puede usar el del año
anterior. (Ojalá no chino porque vienen las placas desafinadas).
Renovar si es necesario, un par de baquetas (plásticas o de madera).

ARTES VISUALES





















1 block Médium Nº 99.
1 block de cartulinas de color.
5 plumones de pizarra (2 negro, 2 rojo y 1 a elección).
1 masking tape ancho (cinta adhesiva de papel)
1 resma tamaño carta.
1 sobre de papel entretenido.
1 sobre de cartulina española.
Set de reglas (escuadra, transportador y regla)
1 caja de témperas de 12 colores.
2 pinceles espatulados, números 4 y 8.
1 mezclador de 6 pocillos.
1 caja de plasticina, 12 colores.
2 pegamentos en barra, 40 gr.
1 caja organizadora plástica (tamaño caja de zapato adulto).
1 scotch transparente ancho
1 cola fría de 250 cc.
2 paquetes de palo de helado, color madera.
Materiales de decoración: lentejuelas, ojos locos, pegatinas, escarcha, etc.
2 pliegos de papel kraft.
1 caja de lápices grafito nº 2 HB
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TECNOLOGÍA
*Se solicitarán los materiales de acuerdo a los proyectos a realizarse, durante
el año escolar.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Común para todos los estudiantes de 1º a 6º año básico.
Vestimenta institucional para todas las clases, según época del año:

Buzo (pantalón y chaqueta)

Polera gris, manga corta o larga.

Pantalón corto, calza corta (damas).
Se adquieren en oficinas de la Asociación de Padres y Apoderados.

Zapatillas que no marquen la carpeta del gimnasio (“non- marking”), de
preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y articulaciones.

En época estival o de riesgo de rayos UV, portar y aplicar bloqueador
solar.

Bolsa con toalla de mano y peineta.

Pueden asistir con equipo deportivo desde la casa.

Carpeta de color verde (con acoclip).
Damas:
 Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, no cintillo,
uñas cortas.
No utilizar aros colgantes.
 Por higiene, no deben utilizar pantis debajo de las calzas o del pantalón de
buzo institucional.

Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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INDICACIONES GENERALES
ESTUCHE CON CIERRE: debe contener todo marcado con el nombre del
estudiante y se debe mantener durante todo el año escolar con los siguientes
materiales de manera permanente:










2 lápices grafito Nº 2 HB.
2 gomas de borrar.
1 sacapuntas.
1 tijera escolar punta roma
1 regla de 20 cms, no metálica.
1 lápiz bicolor.
12 lápices de colores de madera.
1 destacador amarillo.
1 pegamento en barra, 40 grs.

ÚTILES DE ASEO





3
4
2
2

rollos de papel absorbente.
rollos de papel higiénico.
packs de toallitas desinfectantes con cloro.
alcohol gel grande.

UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS (1º a 3º Año Básico)
Buzo institucional del Colegio.
Zapatillas blancas.
Polera oficial del colegio (manga corta o larga según la temporada).
Los accesorios que se utilizan para los peinados de las niñas deben ser de color
azul marino.
 Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc) deberán ser de
color azul marino.
 El uso de cotona y delantal es obligatorio; la cotona es de color beige y el
delantal de color rojo a cuadrillé. (delantal se vende en centro de padres)





Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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RECEPCIÓN DE MATERIALES
Durante la primera semana de clases se reciben los siguientes materiales:
 Materiales de Artes Visuales y estuche con útiles escolares.
 4 fotos tamaño carné con uniforme oficial con buzo Institucional.
 Materiales de Inglés.
 Materiales de Ciencias naturales y Ciencias sociales.
 Cuadernos de Matemática y Lenguaje.
Observaciones:



Coser cinta para colgar las prendas de vestir.
La agenda se entregará los primeros días de clases.
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Plan de Lectura Personal Obligatoria
2018
Nivel: Tercer Año de Enseñanza Básica
Nº

1

Fecha.

Título

Autor

Marzo

Efraín en la Vega

Mario Carvajal
y Víctor Hugo
Riveros

Alfaguara /
Santillana
Infantil

Abril

Un espacio vacío

Andrés
Kalawaski Isla

Planeta

Mayo

La maravillosa
macedonia

Francisca
Cortés G.

Alfaguara /
Santillana
Infantil

Felipe Jordán

SM

lleno

Juan Farías

Planeta

El
talón
de
Aquiles y otros
mitos griegos

Carolina
Valdivieso.
Cecilia
Beuchat.

Teatro Infantil

Recopilación
de
obras
infantiles

2

3

4

5

6

7

Julio
Agosto

Septiembre

Octubre

Gallito Jazz
Un tiesto
de lápices

Recopilación de obras
de diferentes autores;
material proporcionado
por el Colegio

Editorial

-

Zig - Zag

Se
entregará
el material

