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Lista de útiles escolares 3º Básico 2019

Nota: La lista de útiles debe ser entregada completa y con todos los materiales marcados. Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos según horario de clase que será entregado la primera semana .Los materiales son de uso para todas las asignaturas que lo requieran.
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2 fotografías tamaño carnet del alumno, una pegada en la libreta y la otra para el libro.
	1 carpeta exclusiva del colegio.
	1 carpeta plástica con acoclip
	1 libreta de comunicaciones del colegio.
	6  cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande. (Matemática, Lenguaje, Sociedad y  C. Naturales, Inglés, Música y tecnología ,Religión y Orientación , tecnología).
	1 croquera doble faz 21 x 32 cm. (Tamaño oficio)
	2 blocks  Médium 99 (doble faz).
	1 block acuarela 24 x  34 cm
	3 carpetas de cartulina española.
	2 carpetas de cartulina fluorescente.
	1 carpeta de goma eva  glitter.
	1 pliego de papel kraf grueso
	1 caja de lápices acuarelables 12 colores 
	1 caja de lápices scripto 12 colores.
	2 cajas de témpera de 12 colores.
	2 cajas de plasticina de 12 colores.
	1 pincel Nº 4 espatulado.
	1 pincel Nº 6 espatulado.
	1 pincel de cola Nº 0
1 pincel de cola Nº 2
	1 pincel de cola Nº 6
	1 mezclador de 6 colores.
	1 paño de limpieza
	1 vaso de plástico con tapa para clases de artes.
	2 plumones permanentes de color rojo.
	2 plumones permanentes de color negro.
	2 plumones para pizarra negro.
	1 individual plástico grande.
	2 stick fix grandes.
	1 cola fría para madera de 250 cc
	1 regla de 30 cm
	1 pasta para modelar 500 grs.
	1 pliego de cartón piedra negro.
1 pliego de cartón piedra.
	1 caja de acuarelas 12 colores( tabletas)

30 botones de diversos colores y formas.
	1 lápiz tiralíneas 0,5
	1 estuche con cierre de uso permanente que contenga los siguientes útiles:
	2 lápices grafitos.
	1 portaminas 0,9 ( de buena calidad)
	Minas 0,9 (*Pentel o Isofit)
	1 goma de borrar grande.
	1 sacapuntas con depósito.
	1 tijera punta roma.
	1 caja de lápices de colores.
	1 stick fix grande.
	1 regla de 20 cm.
Este estuche es para que lo mantenga en su mochila todos los días y pueda hacer uso de él. Por lo tanto es necesario reponer los útiles que sean necesarios en la medida que se vayan terminando.
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	Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 cm de  alto aprox. referencia no más grande)
	1 cojín con amarras (40 x 40 cm. Aprox.)
	Instrumento musical: melódica (cualquier tamaño).
Textos escolares:
Lenguaje  3	Proyecto Savia.                                    Ed. SM. Matemática 3	Proyecto Savia.	Ed. SM
C. Sociales  3	Proyecto Savia	Ed. SM
C. Naturales 3	Proyecto Savia.	Ed.SM
Caligrafía 3		Ed. SM		
Religión
Nuevo Testamento o Biblia

Inglés:

“TIGER TIME 3" STUDENT BOOK	Ed. Macmillan.	Librería Inglesa

	Diccionario inglés – español  (Sugerencias: Oxford, Cambridge, Logman, MacMillan)


Lectura complementaria inglés:

“WHAT ARE YOU DOING, DANIEL?” THE THINKING TRAIN, EDITORIAL HELBLING 

Librería E- Books: Dirección: El Bosque Central 90, Las Condes Teléfono:22748105 email: ventas@ebookschile.cl	www.ebookschile.cl

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

“¿Seguiremos siendo amigos?”	Paula Danzinger	Ed. Alfaguara.
	“La historia de Manú”	Ana María del Río	Ed. Alfaguara.
	“El lugar más bonito del mundo".	Ann Cameron	Ed. Alfaguara.
	“Una nueva sabia”	Trinidad Ried	   Ed. Norma.
	“Las descabelladas aventuras de Julito Cabello”.	Esteban Cabezas                          Ed. Norma
	“Los derechos de los animales”.	Héctor Hidalgo.                             Ed. SM
	" Efraín en La Vega.	Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros.	Ed. Alfaguara.
	“Érase una vez don Quijote Tomo 2	Miguel de Cervantes adaptación	Ed. Vicens Vives
de Agustín Sánchez Aguilar




Libro para biblioteca de aula

Este año los estudiantes trabajarán en un nuevo proyecto de lectura y para realizarlo deben traer un libro para dejarlo en la biblioteca de aula correspondiente al número de lista de libros anexos en esta.

El libro que debe traer es el N° ______________ de la lista.









Educación Física
Uniforme deportivo del colegio.
	Zapatillas deportivas.(tonos sobrios No fluorescentes)
	1 bolso para útiles de aseo que contenga: toalla de manos, peineta, desodorante y polera de recambio.
	Damas: rodilleras, canilleras



Útiles de aseo (anual)
	9 cajas de pañuelos desechables grandes.
	4 toallas de papel. (Nova)
	4 potes de toallitas húmedas desinfectantes Clorox.
	2 aerosol desinfectantes (Lisoform)
	1 estuche pequeño que contenga:	- 1 cepillo de dientes.

- 1 pasta dental.










Para el almuerzo:
Lonchera que contenga: un termo, cubiertos  y colación diaria saludable. (Todo marcado con nombre del alumno)



El ingreso a clases es el día miércoles 06 de marzo de 9:00 a 13:15 hrs, con uniforme de verano. (jueves 07 y viernes 08 mismo horario)
Damas: Short, calza azul o buzo y polera del colegio.
Varones: Short azul o buzo y polera del colegio. Desde el lunes 01 de abril uso de uniforme formal.

En el mes de marzo se realizará la feria del libro usado, donde los apoderados pueden adquirir y vender libros de lectura complementaria.

Talleres que venden uniformes:

*Sra Gabriela:	Anibal Pinto # 286 local 6 (Buzos, delantales, chalecos, poleras y faldas) 
*Pequitos:	Arturo Prat # 358  Fono 22-8213364
*H&C:	Los Gladiolos 020 Buin (entre calles J.J. Pérez y Manuel Montt)
+56962091724  hycuniformes@gmail.com
*Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6
994840860

	Los textos de estudio general y de inglés los puede adquirir en Librería La Gruta, ubicado en Balmaceda #273 fono 22-8213865






