Colegio San Cristóbal College
San Miguel
UTP
LISTA DE ÚTILES 3°BÁSICO 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas. Forro rojo
 1 carpeta roja con acoclip tamaño oficio. (para taller de Lenguaje)
 Cuaderno de Caligrafía Torre Aprendizaje Entretenido 3° Básico.
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
TÍTULO
AUTOR
El secuestro de la bibliotecaria.
Margaret Mahy
Franny K. Stein El tiempo todo lo cura. Jim Beuton
La historia de Manú
Ana María del Río
Los sueños Mágicos de Bartolo
Mauricio Paredes
Julito Cabello contra la lata tóxica
Esteban Cabezas
Ada, Madrina y otros seres
Pepe Pelayo
El horroroso Monstruo lindo
Esteban Cabezas
Contar con los dedos
Jorge Díaz

EDITORIAL
Alfaguara
Santillana Infantil
Alfaguara
Alfaguara
Norma
Alfaguara
Alfaguara
Zig-zag

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATEMÁTICA
 1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. forro azul.
 1 regla de 30 cm.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. Forro Gris
CIENCIAS NATURALES
 Delantal o cotona blanca.
 1 block de notas tamaño carta con espiral
 1 carpeta verde con acoclip
 35 fundas plásticas tamaño oficio dentro de la carpeta.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno croquis universitario, 100 hojas. Forro morado
INGLÉS
 1 cuaderno college de 100 hojas de matemática. Forro amarillo
RELIGIÓN
 1 cuaderno college de 100 hojas de matemática. Forro celeste
MÚSICA
 1 cuaderno de media pauta.
EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo del colegio. Marcado con NOMBRE COMPLETO.
 1 Polera verde del colegio. Marcado con NOMBRE COMPLETO.
 1 camiseta blanca. Marcado con NOMBRE COMPLETO.
 Zapatillas (no llamativas).
 Útiles de aseo uso personal.
USO DIARIO:
 Agenda Institucional
 Parte del uniforme:

Delantal cuadrille rojo abotonado adelante (niñas). Marcado con NOMBRE
COMPLETO
Cotona beige con botones (niños). Marcado con NOMBRE COMPLETO.

HORA DE ALMUERZO
 Cepillo de dientes. uso personal.
 Pasta de diente. uso personal.

MATERIALES QUE SE OCUPARAN EN TODAS LAS ASIGNATURAS (enviar al colegio)
 1 carpeta plastificada con acoclip para pruebas color naranjo
 10 lápices grafito
 2 pliegos de papel kraft
 1 block dibujo N° 99.
 1 block dibujo chico.
 1 bolsón de cartulinas
 1 bolsón de cartulina española.
Los siguientes materiales se solicitarán clase a clase, cuando sean requeridos.
 1 témpera 12 colores.
 3 pinceles n°3 – n°6 – n°10 espatulados.
 1 pocillo para el agua. (chico y de plástico)
 1 mezclador 4 espacios.
 2 adhesivos en barra 36 grs.
 1 bolsa de palos de helado.
 1 caja de lápices pasteles.
 2 cajas de plastilina 12 colores.
 1 set de rotuladores de 12 colores.
 1 set de glitter.
 1 cola fría 225 grs.
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR A DIARIO LO SIGUIENTE:
 lápiz grafito.
 lápiz bicolor.
 goma. (sin diseño)
 sacapuntas. (sin diseño)
 tijeras punta roma.
 adhesivo en barra.
 destacador.
 lápices de colores.
 regla pequeña.
 2 plumones de pizarra de uso personal.
NOTA:
 La agenda institucional, debe venir diariamente en la mochila y será revisada todos los días.
 Enviar una foto tamaño carné para el libro de clases (durante la primera semana de marzo).
 Los útiles escolares deben ser lo menos llamativos posibles, ya que los dibujos, formas de figuritas y
adornos provocan fácil distracción.
 Libros y cuadernos deben venir forrados con el color indicado.
 Todos los útiles y pertenencias DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ALUMNO(A).
 Enviar las carpetas junto con los materiales.
 Este año los alumnos NO deben traer una caja para sus materiales. Se solicitarán materiales clase a clase.
Se solicita prestar atención en los cuadernos y agenda, para que el alumno(a) no se vea perjudicado en su
proceso de aprendizaje.
Recepción Lista de útiles: 2 y 3 de marzo al inicio y término de jornada escolar.

