LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2018
I.

CUADERNOS.
N°

Tamaño

01

Universitario Cuadro grande

100

01
01
01
01
01
01

Universitario
Universitario
Universitario
Universitario
Universitario
College

100
100
100
100
100
60

01
01
01

01
01

Tipo

Cuadro grande
Cuadro grande
Cuadro grande
Cuadro grande
Cuadro grande
Cuadro grande

Hojas Sector
Lenguaje y
Comunicación
Matemática
Geometría
Inglés
Ciencias Naturales
Sociedad
Religión

Observaciones

Forro Celeste

Puede ser del año
anterior
College
Cuadro grande
60
Música
Forro Amarillo
Universitario Cuadro grande
100
Educación Física
Forro Anaranjado
College
Caligrafix 3.
Caligrafía
Información de puntos de
Formato Vertical
venta en:
www.caligrafix.cl
Oficio
Croquera
100
Artes Visuales
Puede ser del año
anterior
Agenda
El Centro General de Padres y Apoderados es el encargado de Confeccionar y
distribuir la Agenda Oficial del Establecimiento. Informaciones en Secretaría del
Colegio.

Los cuadernos universitarios deben tener tapas reforzadas (ideal con doble espiral) forrados (al igual que
los libros), protegidos con un forro plástico transparente, marcados con el curso y el nombre completo del
alumno/a en la portada.

II. MATERIALES DE TRABAJO.
01 paquete de papel lustre chico.
01 pliego de papel craf. ( doblado en 4)
02 resmas de 500 hojas, tamaño oficio, 75g/m 2, para
fotocopia. (Entregar primera semana de marzo)
01 carpetas con acoclip, transparente, marcada con el
nombre completo.
02 paquetes de papel lustre.( Inglés)
01 huincha de embalaje transparente gruesa
01 paquete de 10 bolsas cierre fácil. (15 cm por 20 cm
aprox.).
02 lápices de mina (que permanecerán en la sala de
clases).
06 pegamentos en barra grandes
01 block de dibujo chico
1 caja de témperas, 02 pinceles, mezclador, vaso para
el agua.
01 estuche de cartulina española
01 estuche de cartulina

01 plumón permanente negro.
01estuche de lápices scripto, de 12 colores.
03 plumones de pizarra (rojo, negro y azul)
01 caja plástica con tapa, para guardar materiales,
transparente y marcada con nombre completo (capacidad 7
litros) RESPETAR TAMAÑO.
01 melódica de 32 o más notas con manguera. (Se sugiere
adquirir: Casa Amarilla, Casa López, Audiomúsica, Crowne
Plaza)
01 candado mediano con tres llaves (una con llavero
marcado del alumno, otra permanecerá en casa, y la otra
llave quedará a cargo de la Profesora Jefe).
10 Barras de silicona, 30 Cm. (Tecnología)
02 fotos tamaño carnet, con nombre y Rut.
01 masking tape ancho

III. MATERIALES PARA EL ESTUCHE
01 estuche grande DE UN COLOR con cierre (simple, sin distractores ni diseño), en el que debe haber siempre:
12 lápices de colores, tamaño grande, con punta
01 lápiz grafito, cilíndrico, con punta.
01 sacapuntas metálico.
01 tijera punta roma (de buena calidad)
Es responsabilidad de los padres, revisar
01 pegamento en barra, tamaño mediano.
diariamente el estuche y reponer lo que
01 goma de borrar, de miga, blanca.
01 regla de 20 cms.( no metálica)
haga falta.
01 portaminas N° 7 con minas de repuesto.
02 destacadores amarillo
01 lápiz pasta rojo

IV.- ÚTILES DE ASEO
Un bolso o estuche de aseo marcado con el nombre completo y el curso, en la cual debe permanecer siempre: 01 cepillo
dental,
01 pasta dental, 01 peineta o cepillo para el cabello, 01 colonia infantil, 01 toalla de manos (marcada).

Enviar mensualmente: 1 rollo de papel higiénico y 1 rollo de toalla de papel.
Enviar para el año: 01 jabón líquido 500 cc

V. TEXTOS DE ESTUDIO
A. TEXTOS SANTILLANA

1. Lenguaje y Comunicación. LENGUAJE 3. CASA DEL SABER
2. Matemática
3. Ciencias Naturales
4. Sociedad
5. Lenguaje y Comunicación
6. Matemática

MATEMÁTICA 3. CASA DEL SABER
CIENCIAS NATURALES 3. CASA DEL SABER
SOCIEDAD 3. CASA DEL SABER
LECTOPOLIS C (complementario)
PROGRESA C (complementario)

7. 01 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, de preferencia: ARISTOS, tamaño mediano
que sea manipulable, EDITORIAL SOPENA (Última edición)
Para 3° básico: El pack se adquiere en www.santillanacompartir.cl.
B. TEXTOS DE INGLÉS:
Super Minds 3 Student`s book with DVD-Rom. Editorial Cambridge
Super Minds 3 Workbook. Editorial Cambridge

Los textos de estudios de la asignatura de inglés serán usados desde la segunda semana de marzo.
El Departamento de Inglés solicita a partir de tercero básico diccionario inglés español, nivel escolar.
(se sugiere editorial Oxford)
Salas de venta de Prekinder a Tercero Medio:
Los apoderados deben adquirir los textos en la librería Books and Bits de la comuna de la FLORIDA.
Avenida Vicuña Mackenna 8941. Para más información visitar www.booksandbits.cl
VI. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO (con la insignia y los colores oficiales del colegio):
A. Buzo (chaqueta – pantalón), polera de piqué manga corta (verano) y manga larga (invierno), chaleco
burdeo oficial del colegio, polerón y chaqueta de polar oficial del colegio.
B. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Polera cuello polo manga corta (verano) y manga larga
(invierno), short burdeo para los varones y calza burdeo para las damas, zapatillas (tradicionales, no de lona)
blancas o negras.
Todas las prendas de vestir que conforman el UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO, podrán ser adquiridas en
el proveedor oficial del Establecimiento: Uniformes Grupo Escolar, ubicado en Aníbal Pinto 346, Buin.
www.grupoescolar.cl
Se realizará una venta de Uniformes en el Colegio, desde el lunes 19 de febrero al viernes 23 de febrero, en
horario de 11:00 horas a 16:00 horas. Nuestra Institución se reserva el derecho de no aceptar como parte del
uniforme, todas aquellas prendas que no se ajusten al diseño y colores institucionales establecidos para el
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y nombre completo del
alumno/a, no con las iniciales.

VI. VARIOS
1. Se solicita que los niños NO traigan al Colegio dinero, teléfonos celulares, tablet, computadores personales,
juguetes de valor, consolas de juegos y otros elementos de valor.
2. Los textos de estudios deben ser preferentemente nuevos.
3. Los cuadernos deben estar el primer día de clases. Se comienza con la unidad de reforzamiento desde el
primer día.
LA LISTA DE ÚTILES, COMPLETA DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS
ALUMNOS/AS, A MÁS TARDAR LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.
DESCARGUE SU LISTA DE ÚTILES ESOLARES 2018 EN: http://www.colegiosaintmary.cl/

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2018
TERCERO BÁSICO
Autor/a

Editorial

¿Seguiremos siendo amigos?

Título

Paula Danzinger

“El enigma del huevo verde”

Pepe Pelayo/Betán

“Rondas, poemas y jugarretas”

Gabriela Mistral

“Las aventuras del capitán Calzoncillos”

Daw Pilkey

“Ada y su varita”

Pepe Pelayo

“Agu Trot”

Roald Dahl

Franny K.Stein. El monstruo de Calabaza.

Jim Benton

“Juan, Julia y Jericó”

Christine Nostlinger

Editorial Santillana
112 páginas
Ediciones S.M.
122 páginas
Editorial Santillana
56 páginas
Ediciones S.M
128 páginas
Editorial Santillana
102 páginas
Editorial Santillana
80 páginas
Editorial Santillana.
120 páginas
Editorial Santillana
144 páginas

Leer es un hábito que contribuye a enriquecer muchos aspectos de la vida del ser humano, no únicamente el
tema académico, sino también el aspecto personal.
Leer con frecuencia desarrolla una mayor capacidad de concentración, incrementa el vocabulario y despliega la
imaginación de nuestros pequeños lectores.
Recuerde que debemos adquirir con anticipación los textos de lectura complementaria, para que nuestros alumnos no se
sientan agobiados en el último momento.
El libro correspondiente al mes, se debe traer todos los días para realizar la lectura silenciosa diaria.

