“Educando en Fe y Valores”

Lista de Útiles 2018

Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica

Curso: 3º Básico A-B-C

Lenguaje y Comunicación (forros color rojo)
 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande
Universitario 100 hojas (forro rojo)
 1 Diccionario escolar
 cuaderno Caligrafía horizontal
 carpeta roja plastificada con acoclip

Matemática (forro color azul)

Inglés (forro color naranjo)


1 Cuaderno universitario cuadriculado de
100 hojas.

Tecnología (forro blanco)

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 
grande de 100 hojas.

 carpeta azul plastificada con acoclip





ARTES VISUALES (forro amarillo)

 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas







Historia, Geografía y Cs. Sociales
(forro color café)

1 cuaderno universitario cuadriculado
cuadro grande 100 hojas
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de 12 lápices de colores
2 pinceles pelo de camello N°2 y N°8
1 masking tape
1 cinta de embalaje
3 block de cartulinas de colores 20
unidades
10 unidades goma Eva.
2 paquete de papel lustre 10 x10
2 block de dibujo N°99
1 delantal (tipo carpintero) para trabajar
con témpera.
1pendrive

Ciencias Naturales (forros color verde)
 1 Cuaderno universitario cuadriculado

 1

Cuaderno

universitario

grande de 100 hojas
 Atlas chile y universal
 1 block papel diamante

cuadriculado

grande de 100 hojas.

Religión (forro color celeste)
 1

Cuaderno

Música (forro color morado)

universitario

cuadriculado

grande de 100 hojas.

 1 Cuaderno universitario cuadriculado
grande de 100 hojas.
 1 carpeta con fundas tamaño oficio para
guardar guías y partituras
 1 Metalófono cromático de dos octavas
(22 piezas)

Educación Física





Buzo del Colegio
Polera blanca del Colegio
Zapatillas de running
1 toalla de género chica, peineta, útiles de
aseo personal

IMPORTANTE










Orientación (forro rosado)
 1 Cuaderno Collage cuadriculado60
hojas

El estuche debe tener diariamente:

1 lápiz grafito N°2
1 goma con el de borrar
1 regla de 30 centímetros
12 lápices de colores
1 adhesivo en barra de 40 gramos
1 sacapuntas con recipiente
1 tijera punta roma
2 lápiz bicolor (rojo-azul)
2 destacadores

LECTURAS COMPLEMETARIAS
Las lecturas domiciliarias complementarias, se enviarán los primeros días de enero del 2018. Estos se
publicarán en la página del colegio por curso.

Se despiden con un saludo de Paz y Bien
Profesoras de terceros básicos
La Florida, diciembre de 2017

