
ORIENTACIÓN - Cuaderno de 60 hojas. (Forro transparente)

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023
TERCERO A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

- Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas (forro Azul).
- Cuaderno “Caligrafix 3ro básico ''Horizontal”.
- 1 cuento no tradicional a elección (para dejar en sala).

INGLÉS: - 1 cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas (forro naranjo).

FRANCÉS: - 1 cuaderno College caligrafía horizontal, 80 hojas (forro morado).

RELIGIÓN: - 1 cuaderno College caligrafía horizontal, 80 hojas (forro blanco)

MATEMÁTICAS: - 1 Cuaderno College cuadro grande, 80 hojas (forro rojo)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

- 1 Cuaderno College caligrafía horizontal 80 hojas (forro amarillo)

CIENCIAS NATURALES: - 1 Cuaderno College caligrafía horizontal 80 hojas (forro verde)

EDUCACIÓN FÍSICA

- Botella de agua.
- Polera de recambio del colegio.
- Shorts del colegio.

ARTES VISUALES

- Croquera tamaño carta, doble faz
- 1 block de cartulina de colores.
- 1 block de cartulina entretenida
- 1 block de dibujo mediano
- 1 block de dibujo chico
- 1 set de goma Eva
- 1 témpera 12 colores.
- 2 pinceles (delgado y grueso)
- 1 set de lápices de alcohol (punta fina)
- 2 sobres de papel lustre (10x10)
- 1 pliego de papel kraft

MÚSICA: - Cuaderno caligrafía vertical 60 hojas (Forro celeste)

TECNOLOGÍA: -Cuaderno de 40 hojas. (Forro transparente)

ORIENTACIÓN: - Cuaderno de 60 hojas. (Forro transparente)

PARA TENER EN SALA

- 10 lápices grafito N° 2. (de repuesto en sala)
- 4 Gomas de borrar. (Repuesto en sala)
- 2 Sacapuntas.
- 1 Pegamentos en barra 36g.



ORIENTACIÓN - Cuaderno de 60 hojas. (Forro transparente)

MATERIALES DE USO DIARIO EN SU MOCHILA

- 1 Carpeta con archivador (Deberá tenerla todos los días en la mochila para guardar guías)

PARA TENER EN EL ESTUCHE
- Lápiz grafito (No portaminas)
- Pegamento en barra.
- Goma de borrar
- Sacapuntas con dispensador
- Tijera punta roma
- 12 Colores de palo
- Regla 20 cm
- 1 lápiz bicolor (azul rojo)

RECORDAR:

-Todos los MATERIALES y PRENDAS deben estar MARCADOS en lugares
visibles, con el nombre y apellido del alumno/a, para así evitar la pérdida de éstas.

- En el caso de necesitar algún material, que no se encuentre en la lista de útiles,
serán solicitados en el momento que se requieran.

- Se solicita que la mochila tenga un tamaño apropiado en el cual los útiles
escolares y sobre todo la carpeta quepa sin problemas.

- Los alumnos(as) deberán traer la totalidad de los materiales solicitados la primera
semana de clases, para ser ingresados por la profesora.


