TERCERO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2020
Todos los textos, cuadernos y materiales deben tener una etiqueta con el
nombre completo del estudiante y su curso, letra imprenta y grande.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
✓
✓

Texto: Lenguaje y Comunicación. Editorial SM. Proyecto Savia.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro rojo.

MATEMÁTICA
✓
✓

Texto: Matemática: Editorial SM. Proyecto Savia.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro azul.

CIENCIAS NATURALES
✓
✓

Texto: Ciencias Naturales. Editorial SM. Proyecto Savia.
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
✓ Texto: Ciencias Sociales: Editorial SM. Proyecto Savia.
✓ 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro morado.

INGLÉS
✓ Texto: Learn With Us 3 (Class Book y Activity Book).
Vanessa Reilly. Editorial Oxford.
✓ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Forro plástico anaranjado.
 LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS.
✓ The Fisherman and his Wife (Class Book y Activity Book) Classic Tales,
Level 2. Editorial Oxford
✓ Amrita and the Trees. (Class Book y Activity Book) Classic Tales, Level
2. Editorial Oxford
Los textos se comenzarán a trabajar desde la primera clase. Solicitamos escribir
el nombre del alumno en la tarjeta de práctica online que viene en la tapa del
Activity Book. Por favor, no sacar esta tarjeta y esperar las instrucciones
para registrarse en la página web.
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RELIGIÓN
✓
✓

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

ARTES MUSICALES
✓
✓
✓
✓

Una carpeta amarilla con accoclip
30 fundas plásticas, archivadas en la carpeta.
Un metalófono cromático, más de 22 placas
Un par de baquetas (plásticas o de madera).

ARTES VISUALES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

1 block Médium Nº 99.
1 block de cartulinas de color.
2 plumones de pizarra.
1 masking tape ancho (cinta adhesiva de papel)
1 resma tamaño carta.
1 sobre de papel entretenido.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 vaso de plástico para el uso del pincel.
2 pinceles espatulados, números 4 y 8.
1 mezclador.
2 pegamentos en barra grandes.
1 scotch transparente ancho
1 cola fría pequeña.
2 paquetes de palo de helado, color madera.
1 pliegos de papel kraft.
2 lápices grafito.
1 paquetes de papeles lustres.
1 caja de 12 lápices scriptos.
1 caja plástica transparente, rectangular de 6 litros:

Dentro de la caja, enviar los siguientes materiales:
• témpera
• vaso de plástico
• pinceles
• lápices scriptos
• mezclador

TECNOLOGÍA
✓ 1 pendrive de 1GB marcado con el nombre del estudiante.
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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 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.

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 marcadas con el nombre y curso del
estudiante.

OTROS
✓ 1 carpeta con acoclip amacrilla.
✓ 1 libro para biblioteca de aula, temática infantil (cómics, cuentos, fábulas,
otros) adecuado a la edad.
✓ Stikers para refuerzo positivo.
✓ Estuche con cierre, fuelle o dos compartimentos. Mantener durante todo el
año escolar los siguientes materiales:
- 2 lápices grafito.
- 1 regla de 20 cm. no metálica.
- 1 goma de borrar.
- 1 pegamento en barra.
- 1 sacapuntas.
- 1 tijera escolar punta roma.
- 12 lápices de colores, de madera.
- 1 destacador amarillo.
*En caso de extravío o termino de alguno de estos materiales, reponer a la brevedad.
ÚTILES DE ASEO
✓
✓
✓
✓

1
1
2
1

rollo de papel absorbente.
rollo de papel higiénico.
cajas de pañuelos desechables.
paquete de toallitas húmedas.
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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 marcadas con el nombre y curso del
estudiante.

RECEPCIÓN DE MATERIALES
Los materiales solicitados tienen que ser enviados en el siguiente orden:
• 1° día de clases
- Útiles de inglés (texto, cuaderno y lectura complementaria).
- estuche con los materiales solicitados en su interior.
- materiales de arte.
- Caja plástica con los materiales solicitados en su interior.
- útiles de aseo.
• 2° día de clases
- Textos de estudio de todas las asignaturas.
- cuadernos con forro plástico, como se indica en cada asignatura.
*Etiquetados en la tapa exterior con el nombre y curso del estudiante
• 3° día de clases
- Enviar 4 fotos de tamaño carné del estudiante con el uniforme oficial
(Buzo institucional).
OBSERVACIONES:
✓ Coser una cinta para colgar las prendas de vestir.
✓ La agenda se entregará los primeros días de clases.
PLAN DE LECTURA PERSONAL OBLIGATORIA
Nº

Título

Autor

Editorial

1

La maravillosa macedonia

Francisca Cortés G.

Alfaguara/ Infantil

2

Gabriela, la poeta viajera.

Alejandra Toro

Amanuta
4

3

Agu Trot

Roald Dahl

Santillana

4

100 adivinanzas orquestadas

Sergio López Suarez

Planeta lector

5

Oscar

Florencia Herrera

Santillana

5

