LISTA DE ÚTILES
3º BÁSICO AÑO 2022
Textos:

•
•
•

Proyecto Savia Lenguaje 3° Básico. Editorial SM
Proyecto Savia Matemática 3° Básico. Editorial SM
Learn with us. Level 3 SB. Editorial Oxford (se compra en marzo en el colegio) • Learn
with us. Level 3 WB PACK. Editorial Oxford (se compra en marzo en el colegio)
Texto de lectura complementaria para Inglés, se informará en marzo.
Plan de lectura complementaria se informará en marzo.
Cuaderno de caligrafía Horizontal. 3° Básico. Editorial Caligrafix
"Cannon Música en colores. (Se compra en www.musicaencolores.com o en marzo en el
colegio)

•
•
•
•

Lenguaje:

•
•
•

ROJO

1 cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas (forro rojo)
1 carpeta roja tapa dura con elásticos
1 diccionario personal Santillana forrado. (el mismo usado el año pasado)
.

Matemática: AZUL

•
•
•
•

1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande (con forro azul)
1 carpeta azul, tapa dura con elásticos.
1 escuadra y un transportador( se pedirá cuando se vaya a usar)
Kit de material didáctico Galileo Editorial. Código: KEXP_2-3_A
.

Historia, geografía y C. Sociales: AMARILLO

•
•
•

1 cuaderno college de 80 hojas, caligrafía horizontal (forro amarillo).
1 carpeta color amarilla, tapa dura con elásticos

Ciencias naturales: VERDE

• 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro chico (forro verde).
• 1 carpeta color verde, tapa dura con elásticos

Inglés: NARANJO

• 1 cuaderno college 80 hojas, caligrafía horizontal (forro naranja)

Música: BLANCO O GRIS

•
•

Un metalófono 2/8, cromático (con placas de notas sostenidos) u otro instrumento musical sin
enchufes ni amplificadores.
1 carpeta plastificada con accoclip color blanca o gris.

Religión: CELESTE

•

1 cuaderno formato ciencias tamaño college, de 60 hojas, (forro celeste)

Educación Física:

•
•
•

Uniforme de Educación física del colegio: (buzo institucional, short, polera de gimnasia
calcetines blancos y zapatillas)
1 botella con tapa para agua.
1 bolsa de aseo personal con toalla de mano y peineta.

VARIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 apretador o doble clip de 2 cms. de ancho para agenda
1 carpeta color celeste con elástico en la esquinas, para guardar pruebas
2 resmas de papel tamaño OFICIO, marcada para entregar en secretaría.
2 fotografías tamaño carnet
1 croquera TAMAÑO CARTA
2 block de dibujo 99
1 block cartulina color.
1 block cartón corrugado o entretenida.
1 block cartulina española.
1 block de papel volantín.
.1 caja lápices hexagonales (plásticos) se sugiere buena calidad
4 cajas grandes de pañuelos desechables
1 cuaderno chico 60 hojas de color rojo (para libreta de comunicaciones)
Varios para uso personal

Deben venir en caja plástica marcada con el nombre del alumno(a) igual al modelo (Cap. 5 o 6 lt.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paquete de palitos de helados • 1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles (Nº 2 y 8) espatulados
1 brocha de 1 pulgada • 1 mezclador de 6 colores.
1 vaso plástico resistente
1 caja lápices scripto 12 colores de buena calidad
1 plástico para cubrir la mesa ( 50x 60 aprox)INDISPENSABLE PARA
ARTES.
2 lápices grafito de buena calidad.
2 gomas de borrar
1 paquete de plasticina (buena calidad).
2 stick fix mediano.
Un paño spontex
1 estuche de gliter

Todos estos materiales de la lista deben venir marcados con EL NOMBRE Y CURSO del niño o niña

• 1 estuche de uso personal que debe mantenerse siempre completo con: lápiz grafito, lápiz bicolor, stick
fix, tijera, goma, sacapuntas, lápices de colores de buena calidad, regla de 15 ó 20 cms., 1 plumón rojo y 1
azul (para pizarritas individuales)

UNIFORME OFICIAL DESDE 3° BÁSICO HASTA IV° MEDIO

NIÑAS









NIÑOS

Falda azul institucional
Pantalón azul marino de colegio de
tela (no se acepta cotelé , mezclilla
ni otros)
Polera roja institucional
Polar y suéter azul institucional
Parka azul marino
Calcetines o panty azul marino
Zapatos negros









Pantalón azul marino de colegio de
tela ( no se acepta cotelé , mezclilla
ni otros)
Polera roja institucional
Polar y suéter azul institucional
Parka azul marino
Calcetines azules
Zapatos negros

VENTA DE UNIFORMES:
TIENDA “ PEQUITOS” ARTURO PRATT 358, BUIN.
FONO: 228213364

Comenzarán a vender en febrero, horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.

• TODA LA ROPA DEBE VENIR MARCADA

