LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES 2018

Tercero Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, universitario (forro transparente).
1 Diccionario didáctico de español escolar.
1 Block prepicado cuadro grande.
Texto: Lenguaje y Comunicación 3° Básico. Proyecto “Todos juntos”. Editorial Santillana.
2 Textos a elección para Biblioteca de aula acorde al nivel (cuentos, cómic, enciclopedias temáticas, entre otros)
* La lista de libros de Lectura Complementaria se entregará en marzo.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. (forro transparente).
Texto: Matemática 3° Básico. Proyecto “SAVIA”. Editorial S/M
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, universitario (forro transparente)
Texto: Ciencias Naturales 3° Básico. Proyecto “SAVIA”. Editorial S/M
CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, universitario (forro transparente)
Texto: Ciencias Sociales 3° Básico. Proyecto “SAVIA”. Editorial S/M
EDUCACIÓN RELIGIOSA
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, College, 80 hjs. (forro transparente)
1 Biblia Latinoamericana letra grande, marcada con su nombre y curso.
Estuche completo (lápiz grafito N°2, lápices de colores, pegamento, tijeras)
Texto: “Camino de la Fe, Religión Católica”. 3º Básico. Editorial Santillana.
MÚSICA
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, matemáticas cuadro grande. (Se puede usar el del año anterior)
1 Flauta dulce soprano. (Se sugiere marca “Yamaha”)
INGLÉS
1 Cuaderno universitario de matemáticas, cuadro grande, 100 hojas. (Forro transparente).
** Set de Stickers motivacionales en inglés.
Texto:

Young Explorers 1 (color verde).
Class book y Activity book. Editorial Oxford.

El libro se podrá adquirir en:
LIBRERÍA BOOKS AND BITS.

Apoquindo 6856. Fono: 222109100 / 222109126.
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 13:30 hrs.

DESARROLLO PERSONAL
1 Archivador tamaño oficio, lomo delgado.
2 Pliegos de papel kraft.
4 Plumones de colores, permanentes.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Cuaderno tipo college, cuadro grande de 80 hojas. (Forro transparente).
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 Croquera tamaño oficio hoja blanca.
MATERIALES DE USO EN CLASES (Entregar al profesor/a al inicio del año escolar).
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad.
1 Block de dibujo Médium 99 1/8.
1 Caja de témperas de 12 colores.
1 Mezclador.
2 Pinceles (N° 6 y N° 10).
1 Block cartulina entretenida.
1 Block goma eva.
1 Block cartulina de color.
2 Plumones permanentes (negro y azul).
3 Plumones de pizarra (rojo - negro - azul).
2 Pliegos papel kraft (doblado y en bolsa).
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1 Cinta masking tape 4 cms. de ancho. (solo las niñas)
1 Rollo de cinta de embalaje transparente. (solo los niños)
3 Paquetes de papel lustre (10 x 10)
1 Caja de plasticina (12 colores)
1 Caja de lápices scripto (12 colores)
1 Caja de lápices de cera (12 colores)
1 Frasco de cola fría entre 200 y 300 ml.
1 Tubo metálico de pegamento transparente, tipo UHU (125 ml).
2 Fotos tamaño carné con uniforme y nombre completo (actualizada)
3 Rollos de papel higiénico por semestre.
2 Rollos de papel gofrado por semestre.
1 Jabón líquido (frasco 350 ml.)

MATERIALES DE ESTUCHE
2 Lápices grafito HB N° 2. (Uno en la caja de materiales)
1 Caja de lápices de madera (12 colores)
2 Gomas de borrar blanda. (Una en la caja de materiales)
1 Sacapuntas con recipiente para basura.
2 Destacadores. (Uno en la caja de materiales)
1 Tijera escolar punta roma.
2 Pegamentos en barra. (Uno en la caja de materiales)
1 Regla de 20 cms.
*** Todo material solicitado debe venir marcado con nombre, apellido y curso del estudiante. ***

MATERIALES DE USO PERSONAL PARA TODOS LOS DÍAS DE CLASES
1 bolsa marcada con nombre y curso que contenga: una toalla chica, peineta, pasta dental y cepillo de dientes.

UNIFORME: (Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo, curso y con
presilla apropiada para colgar).
Damas (Oficial)
•
•
•
•
•
•
•

Chaleco o suéter modelo oficial en tono
verde oscuro.
Falda oficial.
Polera amarilla oficial.
Calcetas o panties verdes.
Calzado negro.
Parka o polar azul marino.
Delantal cuadrillé azul tradicional.

Varones (Oficial)
•
•
•
•
•
•
•

Chaleco o suéter modelo oficial en tono
verde oscuro.
Pantalón gris colegial.
Polera amarilla oficial.
Calcetines grises.
Calzado negro.
Parka o polar azul marino.
Cotona beige escolar.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas
blancas deportivas y zapatillas de cualquier color, deportivas y de trote (running).
• 1 Bolsa con útiles de aseo, para lavarse.
• 1 Polera de cambio.
(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso)
**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. **
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Personas autorizadas para confección y/o ventas del uniforme:
Luisa Beltrán y
Luz María Guerra
Mª Ester Burrows
Gloria Cerda
Erika Salvador

Monseñor Edwards 1638. Local 15.
La Reina (Paseo Gales).
Aguas Claras 1611 - Local 11.
La Reina.
León Weinstein 5015.
Ñuñoa.
Echeñique 5806.
La Reina.

Teléfono: 227 58 52 59.
Celular: 9/98256441 – 9/98256220.
Teléfono: 222 26 12 96.
Teléfono: 222 77 75 36.
Teléfono: 222 77 79 84.

Nota:

•

No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan materiales
tóxicos.

•

Todos los cuadernos y textos deben estar debidamente marcados con nombre y curso en la portada y
con forro transparente.

•

Todos los materiales deben ser debidamente marcados con nombre, curso y repuestos cada vez que se
terminen.

•

Los pliegos de papel deben venir doblados.

•

Toda la vestimenta debe ser marcada con nombre, curso y con presilla para colgar (20 cms.) en el
perchero.

•

Enviar lista completa de materiales el segundo día de clases.

