LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2020
NIVEL TERCERO BÁSICO

TODO LO SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON NOMBRE VISIBLE EN LA TAPA.

LENGUAJE
TEXTOS:
“Lenguaje 3º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 diccionario escolar.
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
PLAN LECTOR:
1. BRUNO Y EL BIG BANG. Rodrigo Contreras y Carolina Undurraga.
2. BARTOLO Y LOS COCODRILOS MÁGICOS. Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara.
3. AMBAR QUIERE BUENAS NOTAS. Paula Danziger. Editorial Alfaguara.
4. SUPERTATA VERSUS MISTER VIL. Mauricio Paredes. Santillana Infantil.
5. MARÍA LA DURA (NO QUIERO SER NINJA). Esteban Cabezas. Barco de Vapor.
6. EL SUPERZORRO. Roald Dahl. Editorial Santillana.
7. LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS. Dav Pilkey. Serie Barco de Vapor. Editorial SM.
8. Un libro a elección (se enviarán características en el listado de los controles).
*En marzo se entregará un calendario de evaluaciones del Plan Lector.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
TEXTO: “Matemática 3º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
ÚTILES:
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande

CIENCIAS NATURALES
ÚTILES:
• 1 Cuaderno universitario 60 hojas.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
ÚTILES:
• 1 Cuaderno universitario, 60 hojas.

INGLÉS
ÚTILES:
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande
1 bolsa de tela roja de 35 cm. de ancho por 40 cm. de alto, con manilla y cierre.
(Con identificación en el exterior Nombre, Apellido y Curso)
TEXTOS:
Big Surprise 4 Class Book , Activity Book and Skills Builder Book. Editorial Oxford
En venta en Librería Books and Bits. Calle 3 Norte 785, Viña del Mar
.
(Se precisa que los/as estudiantes cuenten con sus textos a partir de la semana del 9 de marzo).

ARTES MUSICALES
ÚTILES:
1 carpeta negra plastificada con acco clip, con 10 hojas blancas
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 flauta dulce soprano, digitación barroca (de buena calidad)
1 cuaderno de pauta entera forrado.
ARTES VISUALES
MATERIALES DE USO EXCLUSIVO EN SALA DE ARTES PRIMER CICLO
ÚTILES:
1 plumón azul permanente punta plana
1 plumón verde permanente punta plana
1 block de dibujo ¼.
1 paquete papel lustre
ARTES INTERPRETATIVAS
ÚTILES:
1 croquera pequeña cudriculada.
Durante el año se solicitarán materiales y elementos de vestuario.
(*) Una vez al año se solicitará adhesión para asistir a una obra de teatro.

RELIGIÓN
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
1 Biblia latinoamericana (la misma Biblia se usará hasta IV° medio).

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
ÚTILES:
1 block cartulina de colores grande o block de papel entretenido.
2 pliegos de papel Kraft.
1 paquete de plasticina 12 colores (por semestre)
1 block H-10 de 20 hojas gruesas
1 block tamaño Liceo
1 paquetes de papel lustre chico
1 cinta de enmascarar (tipo masking tape).
(*) Se pedirán materiales según proyectos tecnológicos durante el año.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes rotativos: damas y varones: 3 poleras celestes de Educación Física,
calcetín blanco, 2 short o calzas azul, zapatillas deportivas tipo trote (sin estoperoles ni de baby fútbol), pelo tomado,
bolso o morral de tela (marcado) para camarín seco damas.
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas largas.
Recomendaciones para días de sol: Jockey y bloquedor.
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se solicitará vestimenta típica, cuyo detalle será
informado por los/as profesores/as oportunamente.

JEFATURA
DENTRO DEL ESTUCHE:
1 regla de 15 cms.
2 lápices grafito 2 HB (reponer durante el año)
1 caja de 12 plumones punta fina.
1 tijera punta roma de buena calidad. Si su hijo(a) es zurdo(a) comprar tijeras especiales para zurdos.
1 pegamentos en barra grande (por semestre).
1 caja de 12 lápices de colores.
1 goma de borrar tamaño pequeño.
1 sacapuntas simple de buena calidad con receptor de viruta.
1 plumón permanente.
1 destacador

OTROS MATERIALES:
1 carpeta plastificada con archivador para pruebas, color rojo.
1 clip grande para la Agenda.

ÚTILES DE ASEO:
3 cajas de pañuelos desechables
1 cepillo de dientes con protector de cerdas (cambiar cada dos meses).
1 pasta dental.

Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y carezcan de
toxicidad.

2 fotos tamaño carnet con nombre y apellidos (actualizada al 2020), que debe entregarse al profesor
jefe correspondiente.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los Hogares del Patronato de
los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Block H 10

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

