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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓN MUSICAL
IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)
EDUCACION ARTÍSTICA
ED. TECNOLÓGICA
ORIENTACIÓN
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
DESARROLLO LINGÜÍSTICO



















LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
3º Básico 2018
1 cuaderno universitario 100 hjs, Caligrafía horizontal - Forro rojo.
Texto CALIGRAFIX HORIZONTAL 3ro. básico. Edición 2018 -Forro transparente
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande – Forro azul.
1 regla de 20cm
1 transportador
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande. Forro café.
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande – Forro verde.
1 cuaderno universitario 60 hjs, Cuadro grande - Forro celeste.
Metalófono de una octava diatónico o cromático (Doble barra)
1 cuaderno College 80 hjs. Matemática - Forro amarillo.
1 Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español
1 cuaderno 40 hjs. Croquis – Forro Rosado (A. Visuales)
1 cuaderno 40 hjs. Cuadro grande - Forro morado.(Ed. Tecnológica)
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande – Forro blanco.
1 cuaderno universitario 100 hjs, Cuadro grande - Forro azul.
1 carpeta plastificada roja con acoclip.
1 cuaderno 40 hojas. Cuadro grande. Forro transparente.

EDUCACIÓN FÍSICA
(El alumno asiste desde su casa con
tenida deportiva, según el horario de
la asignatura)

1 block de dibujo N°99
1 block de cartulina española
1 block de cartulina regular
3 paquetes de papel lustre chico
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta adhesiva masking tape

Materiales a solicitar durante el año (Mantener en el hogar hasta que
sean solicitados)












2 pinceles planos Nº 2 y 4
2 cajas de témpera de 12 colores
Mezclador de colores
1 individual para cubrir la mesa
1 caja de lápices de madera (12 colores)
1 paquete de lápices scripto de (12 colores)
1 Cola fría 110 grs.
1 caja de lápices de cera
1 paquete de plastilina 6 colores
1 block de goma eva.
1 paquete de arcilla.

Estuche diario (Todo marcado con nombre):

1 lápiz bicolor

2 lápices grafito

Pegamento en barra

Tijeras

Goma

Lápices de colores

Sacapuntas con recipiente.

1 destacador
*Reponer cada elemento del estuche a medida que se acabe o pierda.





1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande - Forro naranjo.
1 Biblia de Navarra o Latinoamericana edición popular
Buzo completo del Colegio (polera, short o calzas). Todo marcado con nombre
completo y curso.
Zapatillas deportivas blancas, sin terraplén y calcetas del Colegio.
Materiales didácticos a pedir en clases.
Bolso de aseo con: toalla pequeña, peineta, desodorante, colonia, etc.

IMPORTANTE:

A). 1 archivador oficio de 5 centímetros de ancho (NO SE ACEPTARÁ OTRA MEDIDA) con separadores del color de las
asignaturas de:
Lenguaje y comunicación (rojo),
Matemáticas (azul),
Historia y Geografía (café),
Ciencias Naturales (verde),
Inglés (amarillo)
B) 1 candado con 2 llaves. Una llave queda de repuesto y debe entregarse marcada con nombre, curso y un llavero.
C) Todos los días traer en la lonchera de almuerzo: cepillo de dientes, pasta de dientes e individual.
D) NO SE PERMITEN MOCHILAS CON RUEDAS YA QUE ÉSTAS NO CABEN EN LOS CASILLEROS.

Materiales a entregar en marzo 2018











RELIGIÓN

TÍTULO

LECTURA MENSUAL 3º Año Básico 2018
Calendarización de controles de lectura se entregará en Marzo 2018
AUTOR
EDITORIAL

La flaca y el gordo
La cama mágica de Bartolo
Bartolo y los cocodrilos mágicos
El lugar más bonito del mundo
¿Seguiremos siendo amigos?
Las descabelladas aventuras de Julito
Cabello
Papelucho casi huérfano

MES

José Luis Olaizola
Mauricio Paredes
Mauricio Paredes

SM Barco de Vapor
Alfaguara
Alfaguara

Marzo
Abril
Mayo

Ann Cameron

Alfaguara

Junio

Paula Danziger
Esteban Cabezas

Alfaguara
Norma Torre papel
azul
Ediciones Marcela
Paz

Agosto
Septiembre

Marcela Paz

Octubre

El uniforme, el buzo de Ed. Física y todos los materiales (cuadernos, carpetas y útiles
escolares) deben venir identificados con el nombre y apellidos del alumno. (No iniciales)
Nombre:
Curso:
Subsector:
Año:

Catalina Silva
3º Básico
Lenguaje y Comunicación
2018

Nota 1: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación. Éstos serán entregados a
los alumnos al inicio del año escolar. Por lo tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es un recurso importante
dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
Nota 2: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.

