LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 2019
CASTELLANO
Texto: “Lenguaje y Comunicación 3° Básico Proyecto Savia”, Editorial SM
“Programa de Comprensión lectura Lectópolis C” Editorial Santillana
2 Cuadernos caligrafía vertical 80 hojas College (forrado y plastificado color naranjo)
1 Block prepicado oficio línea 80 hojas
1 Carpeta naranja simple con archivador
1 Resma de papel oficio (debe entregarse en secretaría académica del colegio durante la primera semana de clases,
marcada con nombre y curso)
MATEMÁTICA
Texto: “Top Math 3” Editorial Richmond.
1 cuaderno cuadro de 100 hojas college (forrado y plastificado color azul, marcado con nombre y curso en parte frontal).
1 pack de 50 hojas perforadas cuadro (dictados) 1 set de reglas (que contengan al menos 1 regla de 20 cms. 1 escuadra y
1 transportador).
1 carpeta azul simple con archivador I.
INGLÉS
Texto: “YOUNG ACHIEVERS 3”, Student’s Book and Workbook, Editorial Richmond
Floopy’s Phonics, Editorial Oxford, Serie Rojo
1 Cuaderno tamaño College, cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno caligrafía vertical tamaño College 80 hojas
1 Block de dibujo chico, marcado con nombre y asignatura
1 Diccionario de bolsillo Inglés – Español (se sugiere Oxford Essential Dictionary u Oxford Basic English Dictionary)
Los textos y diccionario deben venir marcados con: Nombre y Apellido, Curso.
Los cuadernos deben venir forrados en amarillo y en la cubierta delantera deben venir marcados con: Nombre y Apellido,
Curso y Asignatura
NATURAL SCIENCE
Texto: “Natural Science 3 Primary” Savia Editorial SM.
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario (forrado y plastificado verde marcado con nombre).
1 carpeta simple con archivador color verde. (marcada con nombre y curso en la parte frontal).
SOCIAL SCIENCE
Texto: “Top Social 3” Editorial Richmond (Libro en Inglés
1 Cuaderno tamaño COLLEGE caligrafía horizontal de 80 hojas, forrado celeste con nombre y curso en tapa frontal
1 Block pequeño.
MÚISICA
1 Cuaderno de música Pauta Entera.
1 FLAUTA DULCE SOPRANO sugerencias: Honner, Yamaha, Aulos (buena calidad facilita el aprendizaje) o MELÓDICA
CROMÁTICA de 2 ó 3 octavas (24 a 37 notas)
RELIGIÓN
Texto: “Hola Jesús” 3º Básico, Editorial SM
1 Cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas tipo college (forrado y plastificado color rojo)
ARTES PLÁSTICAS
1 sobre de cartulina española.
2 pinceles planos N° 4 y 8.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 cola fría de 225 grs. Tapa celeste.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
1 caja de plastilina
2 sobres de papel lustre 10 x 10 cm.
1 block grande
1 block chico
1 sobre de cartulina de color
Los materiales restantes de Arte y Tecnología se irán solicitando en el transcurso del período, una vez agotado el stock

ESTUCHE: (Debe tener siempre los siguientes elementos)
1 lápiz grafito, 1 goma, 1 tijera punta redonda, 1 stick fix, 1 lápiz bicolor, 1 sacapunta, 1 caja de lápices de 12 colores
gruesos.
INFORMACIONES GENERALES:
 Todos los útiles uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir
marcados con nombre, apellido y curso, excepto las cartulinas.
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los útiles serán recepcionados los día Miércoles 27 de Febrero de 09:00 a 13:00 hrs. (No se recibirán útiles la
primera semana de clases)
 Los uniformes oficiales, tanto deportivos como de calle, serán publicados en la página web el día Lunes 7 de
Enero de 2019.

