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Lenguaje y Comunicación












1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 5MM
1 forro color ROJO para el cuaderno.
1 forro color ROJO para libro.
Diccionario español.
Caligrafix vertical “Caligrafía Tercero básico”
Una carpeta color rojo, con acoclip.
1 block de hojas cuadriculadas oficio.
1 destacador.
Lápiz mina N°2.
1 lápiz BICOLOR.
Regla de 20 cm.

Matemática










2 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado 5MM con forro color AZUL.
1 Cuadernillo papel milimetrado.
1 Compás escolar con punta de seguridad.
Set de reglas (1 Escuadra - 1 Transportado - 1 regla de 30 centímetros).
1 Carpeta azul con acoclip (tamaño oficio).
1 Lápiz pasta de color rojo.
1 caja de lápices a mina Nº2
1 Block cuadriculado oficio.
1 forro de color azul para el libro de la asignatura.

Ciencias Naturales
 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado 7MM, forro color VERDE CLARO para el
cuaderno. 1 Forro de color VERDE CLARO para el libro de la asignatura.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales





1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado 7MM con forro color VERDE OSCURO.
1 Forro de color verde oscuro para el libro de la asignatura.
Una carpeta de color verde oscuro con acoclip.
1 Atlas escolar. Otros materiales se solicitaran conforme se desarrollen las unidades.
(carpeta de cartulinas – tijeras - pegamento – marcadores).

Inglés





1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 7MM con forro color transparente.
1 diccionario inglés español.
1 Forro de color transparente para el libro de la asignatura.
Otros materiales se solicitaran conforme se desarrollen las unidades. (carpeta de
cartulinas – tijeras - pegamento – marcadores).

Educación tecnológica
 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 7MM con forro color CAFÉ.
 Otros materiales se solicitaran conforme se desarrollen las unidades.
Artes visuales












1 cuaderno universitario 100 hojas croquis. Forro color AMARILLO.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas con aleta porta trabajo.
1 block de cartulinas.
1 tempera 12 unidades no tóxico (con rosa cromática).
Mezclador 4 divisiones
2 pinceles pelo camello (n°2 y 12°).
Una acuarela 12 colores
Tijeras escolar punta roma
Papel lustre
Cola fría tapa roja o naranja.
Palos de maqueta 4x4.

Religión
 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 7MM con forro color BLANCO.
Educación musical
 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 7MM con forro color MORADO.
 1 metalófono cromático de 22 teclas o 1 melódica de 32 teclas con manguera.
*** Debe traer el instrumento todas las clases.
Orientación
 1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado 7MM con forro trasparente.
Educación Física
 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado 7MM con forroTRANSPARENTE.
 Útiles de aseo: bolsa marcada, toalla, jabón y colonia.
 Polera de cambio.

Útiles que deben estar SIEMPRE en el estuche








1 caja de lápices de 12 colores largos no tóxicos.
2 Lápiz grafito HB N°2 hexagonal no tóxico.
Lápiz bicolor no toxico.
Goma de miga.
Regla de 20 cm.
Tijera escolar punta roma.
Pegamento en barra (stickfix).
***Los útiles deben presentarse con la identificación del estudiante.

Útiles que deben estar en la mochila






Libreta de comunicaciones
Cepillo dental.
Pasta dental.
Toalla de mano.
4 plumones negros o azules para pizarra (entregar a profesor jefe).
Lecturas complementarias (libros)

Titulo

Autor

Editorial

Nada me resulta

Neva Milicic

Editorial SM

Don Macanudo

Mauricio Paredes

Editorial SM

El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron

Editorial Alfaguara

Papelucho, mi

Marcela Paz

Editorial Universitaria

Lucía Monitos, corazón de
melón

Pepe Pelayo

Editorial Alfaguara

Bartolo y los enfermos
mágicos

Mauricio Paredes

Editorial Alfaguara

¿Seguiremos siendo amigos?

Paula Danziger

Editorial Santillana

