LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 3º BÁSICO 2021
Lectura complementaria
“El dragón de Jano”
Autora: Irina Korschunow
Editorial: El barco de vapor, Proyecto SM
“La cama mágica de Bartolo”
Autora: Mauricio Paredes
Editorial Alfaguara infantill.
“El lugar más bonito del mundo”
Autora: Ann Cameron
Editorial Loqueleo, Proyecto Santillana.
“Los compas y el diamantito legendario”
Autores: Mikecrack, El Trollino y Timba Vk.
Editorial Edicones Martínez Roca

Fecha estimativa de evaluación
Marzo - Abril

Mayo - junio

Agosto - Septiembre

Octubre - Noviembre

*El día exacto de cada evaluación lo dará cada profesora a su curso con anticipación

Lenguaje y Comunicación

•
•

1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, forro rojo.
1 carpeta tamaño oficio roja con acoclip.

Matemática: Un cuaderno universitario (100 hojas) cuadriculado de 7 mm con forro de color azul y rotulado
con el nombre y curso del alumno (a) en la tapa.
Educación Matemática
Geometría: Un cuaderno universitario (100 hojas) cuadriculado de 7 mm con forro de color azul con figuras
geométricas y rotulado con el nombre y curso del alumno (a) en la tapa.

Ciencias Naturales

•
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro verde.
•
1 carpeta con 20 fundas plásticas tamaño oficio color a elección.
*Durante el transcurso del año se solicitarán algunos materiales para realizar actividades concretas .

Inglés

•
•

Historia, geografía y ciencias
sociales

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro café.
*Durante el transcurso del año se solicitarán algunos materiales para realizar diferentes actividades .

Educación Tecnológica

•
•

Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro celeste.
Un pendrive marcado con nombre y curso, de forma visible.

•

1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario, forro amarillo
•
1 block tamaño medium 99 1/8.
•
1 carpeta de cartulina.
•
4 paquetes de papel lustre tamaño 10 x 10 cm. (paquete pequeño).
•
1 caja de Témperas de 12 colores.
•
3 pinceles espatulados de diferentes medidas.
•
1 cola fría de ¼ .
•
lápices scripto 12 colores.
•
lápices de cera 12 colores.
•
lápices pastel 12 colores.

Artes Visuales

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro naranjo.
Libro: BIG SURPRISE 3 Class Book. Editorial Oxford. Lugar de venta: Books and Bits. (Optativo)

Los materiales solicitados en las asignaturas de artes y tecnología corresponden a lo esencial. Durante el transcurso del año podrían solicitarse
otros materiales según necesidad. Si el contexto lo exige, se privilegiará el uso de materiales que se encuentren en el hogar.
•
•
Música

1 cuaderno 100 hojas college cuadro grande, forro morado, (se sugiere utilizar cuaderno del del año
anterior)
Metalófono cromático de 25 placas (doble teclado), se sugiere sin color.

SE SOLICITA MARCAR METALÓFONO Y BAQUETAS
Nota: Recomendamos comprar el instrumento en casa especializada ya que en el mercado existen varias
alternativas que en ocasiones no cuentan con características mínimas para una buena práctica. De
preferencia adquiera uno con maleta plástica ya que son más duraderos, cómodos y livianos.
•

Educación Física

1 cuaderno 60 hojas universitario cuadro grande, forro transparente. El cuaderno se utiliza principalmente
cuando las condiciones climáticas y medio ambientales no permitan realizar clases prácticas
•
Para damas y varones: útiles de aseo en un bolso que incluya toalla de mano.
UNIFORME:
Damas: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio.
Varones: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio.
NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CALZAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, esta prenda no es parte de nuestro
uniforme.
Nota:
*Recordamos encarecidamente identificar la ropa con nombre y curso en forma clara, para evitar la pérdida
de estos. Se sugiere bordado.
*La pérdida de ropa es responsabilidad exclusiva del alumno.
SE SUGIERE A LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRO COLEGIO REALIZAR A SUS HIJOS UN EXAMEN FÍSICO
QUE INCLUYA UN ELECTROCARDIOGRAMA.

Religión

•

1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, forro blanco.

Los alumnos deben portar diariamente en su estuche los útiles escolares, marcados con nombre y curso:
•
2 lápices grafito.
•
1 lápiz bicolor (azul – rojo).
•
1 goma.
•
1 pegamento en barra.
•
2 destacadores, colores a elección.
•
Lápices de colores.
•
1 tijera punta roma.
•
1 sacapuntas con recipiente.
•
Regla de 20 cm.

Excepcionalmente para el año escolar 2021 el colegio ha decidido que los alumnos puedan asistir
indistintamente con el uniforme del colegio, sea éste el formal o de educación física.
En los niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico no será requisito el uso de cotona o delantal.
Procurar marcar cada prenda con nombre y curso del estudiante.

