LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
TERCER AÑO BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 Cuaderno tamaño universitario cuadro grande 100 hojas con margen.
- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
- 1 Cuaderno caligrafix 3°básico cuadriculado (vertical).
- 1 carpeta color rojo.
- 1 Cuadernillo de lenguaje /autoras profesoras de lenguaje (será entregado a la directiva de curso para su
fotocopiado).
Cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color rojo y plastificado.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 2 Cuadernos tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen. Para matemática y geometría
- 1 Cuadernillo de matemática /autoras profesoras de matemática (será entregado a la directiva de curso para
su fotocopiado).
- Cuadernillo Apoyo a las Matemáticas 3° básico. Editorial Torre
- 1 paquete palos de helados.
- 1 masking tape de color.
- 1 ovillo de lana pequeño de color a elección.
- 1 caja pequeña de tiza.
- 8 platos de cartón blanco (tamaño pequeño, sin diseño).
- 1 caja de plasticina (6 colores)
- 1 carpeta color roja.
Cuadernos deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de color azul y plastificado.
CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen.
- 1 carpeta verde para habilidades científicas (marcada con nombre del estudiante).
- 3 pliegos papel kraft.
- 3 plumones permanentes (colores: negro, rojo y azul).
- 1 caja de plasticina (6 colores)
- 1 cuadernillo de ciencias naturales / autoras profesoras de ciencias naturales, (será entregado a la directiva de
Curso para su fotocopiado).
- Cuadernillo apoyo a las ciencias 3° básico. Editorial Torre
Cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color verde y plastificado.
HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen.
- 1 caja de plasticina (6 colores).
- 1 Cuadernillo de Ciencias Sociales /autoras profesoras de C. sociales (será entregado a la directiva de curso
para su fotocopiado).
Cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color café y plastificado.
INGLÉS
-1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande (7 mm) de 100 hojas con margen
-Texto “BIG SURPRISE 3” Class and Activity Book.
Editorial Oxford.
- Lectura complementaria:
1.- “WILD ANIMALS / A HUNGRY VISITOR”
MacMillan Children’s Readers Level 3
2.- “MAKING MUSIC / THE TALENT CONTEST
MacMillan Children’s readers Level 4
*El libro y cuaderno deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de color celeste y plastificado.
Desde 3°Básico, se requiere diccionario Inglés – Español.
Se sugiere Oxford Pocket, Books&Bits, Cambridge Pocket, Collins, Merrian-Webster o similar.
Los textos de editorial Oxford se pueden adquirir en:
LIBRERÍA BOOKS&BITS: Av. Vicuña Mackenna Poniente 8941, interior tienda HKP
Las lecturas de editorial MacMillan se pueden adquirir en :
LIBRERÍA INGLESA: Av. Vicuña Mackenna Poniente 6069, interior Instituto Chileno
Norteamericano de Cultura.
MÚSICA
- 1 cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande de 60 hojas. Forrado de color amarillo y plastificado.
- 1 flauta dulce soprano se sugiere marca Honner o Aulos
TECNOLOGÍA
-1 cuaderno tamaño universitario cuadro grande de 100 hojas. Forrado de color morado
ARTES

Se Solicitará durante el año de acuerdo a cada proyecto.
EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno tipo college cuadro grande de 60 hojas.

Buzo y polera verde con el diseño del Colegio.
Zapatillas deportivas.
Útiles de aseo personal: polera de recambio, toalla, jabón y desodorante.
Certificado de salud preventivo para Educación física
FORMACIÓN VALÓRICA
-1 Cuaderno tamaño college cuadro grande 60 hojas. Forrado de color anaranjado y plastificado.
Comunicaciones
-1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen, para comunicaciones y tareas
(marcado con su nombre y curso, forrado de color blanco y plastificado).
ESTUCHE
Materiales que deben permanecer siempre en el estuche
2 lápices mina HB Triangular
2 destacadores amarrillo
1 goma de borrar
1 sacapuntas con depósito
1 lápiz bicolor

1 tijera punta roma.
Lápices de colores HB, 12 colores
Pegamento en barra
1 Regla rígida plástica de 20 CMS.

Útiles de aseo

El uso de servilletas y pañuelos desechables se acordará y organizará en la primera reunión de apoderados
UNIFORME

Diariamente usarán buzo del colegio, polera blanca de piqué, con cuello y logo del colegio (polera
institucional), delantal cuadrillé azul (niña), cotona azul marino (varón), zapatillas deportivas blancas,
azules o negras (no de lona).
En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules.
Para la clase de Educación física, deporte o talleres utilizarán el buzo y polera verde del colegio,
zapatillas deportivas, jockey azul. No se podrá utilizar polera de color distinto a lo autorizado por el colegio.
Útiles de aseo personal.
Bolsa de género, polera de recambio, toalla, jabón.
Todas las pertenencias deben venir debidamente marcadas con el nombre del estudiante, en un lugar visible

*Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares:
FALABELLA
MALL PLAZA VESPUCIO

HOOKIPA
AVENIDA VICUÑA MACKENNA
Nº 8941. LA FLORIDA
TELÉFONO (2)22818260

ANA MARÍA SANDOVAL
Teléfono: +569 97481814
MAYERLING MARTÍNEZ DUARTE
Teléfono: +56997356312

RECEPCIÓN DE MATERIALES
FECHA
Lunes 25, martes 26 , miércoles 27 y jueves 28 de
febrero

09:00 a 16:30 horas

HORARIO

Viernes 1 de marzo

No se recibirán materiales para privilegiar la atención de
los estudiantes.

Sábado 2 de marzo

09:30 a 12:30 horas

Inicio de clases año Escolar: viernes 01 de marzo
SE SOLICITA MARCAR TODOS LOS MATERIALES (INCLUYE LÁPICES, GOMAS, TIJERA, PEGAMENTOS,
PINCELES, PLUMONES) EN FORMA INDIVIDUAL, CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A) Y CURSO
PRESENTACIÓN PERSONALPRIMER DÍA DE CLASES
Uniforme completo (buzo)
Niños corte de pelo tradicional y niñas pelo tomado.
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