LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

ASIGNATURAS

LENGUAJE
Y
COMUNICACIÓN
(forro rojo)

3º E. Básica 2017

MATERIALES
• 1 Cuaderno de composición universitario 100 hojas.
• Diccionario de significados, diccionario de sinónimos y antónimos. (Se sugiere Lengua Española Plus,
editorial Norma y Lengua Española RAE.)
• Archivador rojo, tamaño oficio.
• Cuadernillo prepicado de matemáticas cuadro grande 100 hojas.
• Cuaderno cuadriculado 100 hojas.

INGLÉS
(forro celeste)

• 1 block cartulinas

RELIGIÓN
(forro amarillo)

• 1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande

• 1 carpeta celeste con acoclip.

• 2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas.
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(forro azul)

• 1 Transportador de 180°
• 1 block prepicado tamaño carta.
• 1 carpeta azul
• 2 sobres de papel lustre
• 1 escuadra

CIENCIAS
NATURALES
(forro verde)
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS. SOCIALES
(forro naranjo)

• 1 cuaderno universitario.
• 1 carpeta verde con acoclip.
• Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector – lápices de color – goma – regla – tijera – pegamento.
• 1 cuaderno universitario.

ARTES
MUSICALES
(forro libre con
motivos
musicales)

• 1 cuaderno de 100 hojas, composición (Ed.

ARTES Y
TECNOLOGÍA
(forro morado)

• 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas. (Ed.

Musical).
• 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas
(Artes)
Tec.)
• 1 huincha masking tape y scotch ancho
• 1 paquete de papel lustre 16 x 16 cm.

• 1 block de cartulinas de colores.
• 1 caja de rotuladores 12 colores.
• 1 tijera corta todo punta roma.
• Toallitas húmedas.
• 1 regla plástica, de 30 cm.
• 10 láminas de goma eva.
• 1 caja de plástico transparente o de zapatos
forrada.

• 1 caja de témpera 6 colores.

• 2 revistas.

• 2 pinceles Nº 6 y 8, normal y brocha.

• 1 bolsa de palos de helado.

• 1 caja de lápices 12 colores (madera).

• 1 individual

• 1 cola fría 1/4 kg.

• 1 paquete de pasta para modelar.

• 2 block de dibujo Nº 99 (1 por semestre).

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

3º E. Básica 2017

TEXTOS DE ESTUDIO
Texto: Lenguaje y Comunicación 3° Básico. Todos Juntos. Editorial Santillana.

LENGUAJE
COMUNICACIÓN
(forro rojo)

Y

LECTURA COMPLEMENTARIA
las evaluaciones se realizan la última semana de cada mes, excepto el mes de
marzo en que se realizará la penúltima semana
El Secuestro de la Bibliotecaria”Margaret Mahy Edt.Santillana Infantil Juvenil
MARZO
“El SUPERZORRO” Roald Dahl. Edt.Santillana Infantil Juvenil
ABRIL
“Ingo y Drago” Mira Lobe Edt.SM
MAYO
“Se vende Mamà””. Cere Santos Edt.SM
JUNIO
“Siri y Mateo” Andrea Maturana Edt.Alfaguara
JULIO
“Clementina. Sara Pennypacker Edit. Norma
AGOSTO
“El Lugar Màs Bonito del Mundo” Edt.Santillana Infantil Juvenil
SEPT
La Bruja bella y el solitario” Ana Marìa del Rio. Edt.Alfaguara.
OCT.
• Libro Playway 3, student´s y activity book, Edit. Cambridge, second edition.

INGLÉS
(forro celeste)

• Lectura Complementaria: “The New Glasses” - Imagine 1- Ed. Oxford
Los libros se venderán en fecha que se avisará oportunamente.
Por razones de los aprendizajes de los alumnos no se aceptarán libros ya usados ni fotocopiados.

• Caminos de la Fe 3 básico. Religión Católica. Editorial Santillana
RELIGIÓN
(forro amarillo)

• Lectura complementaria: “Carta de Judas” (Biblia)

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(forro azul)

• Matemática 3. Editorial Marshall Cavendish. Proyecto “Pensar sin límites”

CIENCIAS NATURALES
(forro verde)
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
SOCIALES
(forro naranjo)

CS.

• Ciencias Naturales 3° Básico, Proyecto ‘Todos Juntos”. Santillana
• Ciencias Sociales 3° Básico, Proyecto Savia, Editorial S.M
Autores: Sebastián Henríquez Pérez, Daniela Sepúlveda Muñoz y Mariana Hausdorf Andrade
Última edición
EDUCACIÓN FÍSICA

Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul oficial y polera azul con
cuello gris oficial).
Bolsa de género azul para útiles de aseo.
Zapatillas exclusivas para trote o jogging. No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una zapatilla inadecuada,
además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en
edades tempranas, y causar deformación con facilidad. La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y
dar estabilidad lateral)
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del
desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte.
NOTA:
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (NOMBRE Y
CURSO).
El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21.
El Colegio abre sus puertas para todos los alumnos a las 07:30 horas.

