Listado de Materiales 3º Básicos Año 2018

Lenguaje y Comunicación
1 Diccionario completo escolar (NO MINI).
4 Cuadernos college de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) de 80 hojas con forros rojos y
marcados:
1 Cuaderno para Ortografía: franja color verde
1 Cuaderno para Vocabulario: franja color azul
1 Cuaderno para Gramática: franja color amarillo
1 Cuaderno para Lectura diaria: franja color blanco
Inglés
ü 1 Cuaderno College de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 60 hojas
ü 1 Forro café para el cuaderno
ü 1 Forro transparente para Libro

Educación Matemática
ü 1 Cuaderno College de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 100 hojas
ü 1 Forro azul para el cuaderno
ü 3 Forros transparente para Libro
Ciencias Naturales
ü 1 Cuaderno College de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 80 hojas
ü 1 Forro verde para el cuaderno
ü 2 Forros transparentes para Libros

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
ü 1 Cuaderno College de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 80 hojas
ü 1 Forro morado para el cuaderno

ü 2 Forros transparentes para Libros
Educación Tecnológica
ü 1 Cuaderno chico de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 40 hojas
ü 1 Forro naranjo para el cuaderno
Religión
ü 1 Cuaderno chico de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 40 hojas
ü 1 Forro celeste para el cuaderno
Música
ü 1 Cuaderno chico de cuadro grande 7 milímetros (7 mm) 40 hojas
ü 1 Forro Blanco
Orientación
ü 1 forro transparente para revista
NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN, EN
LA PORTADA EN EL EXTREMO INFERIOR DERECHO.
Nombre:
Curso:
Asignatura:
Año:

Educación Física
ü
ü
ü
ü

Buzo y polera verde del colegio
Zapatilla deportivas (no de Lonas)
Toalla pequeña
Jabón

Materiales que deben entregar al curso a principio de año
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1 block de Cartulina de colores
1 block de cartulina metalizada
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina española
1 sobre de goma eva (sólo para 3°A)
1 sobre de goma eva gliter
1 sobre de goma eva con diseño
1 block grande
2 barras grandes de silicona (para pistola)
1 Carpeta roja con archivador
1 Carpeta azul con archivador
1 cinta engomada ( ancha o delgada)
1 Cinta trasparente ancha
1 scotch pequeño
2 fotos tamaño carné con uniforme (actualizada)
1 hoja de stickers con caritas

Presentación personal
ü Uniforme completo del colegio.
ü Delantal o cotona para alumnos de prekinder a 8º básico.
ü Varones cabello corto, damas cabello tomado.
Estuche Completo con: Lápiz grafito, lápiz pasta verde y rojo, destacador, regla de 20cm
de plástico, goma, sacapuntas con depósito, lápices de colores (12 colores), tijera punta
roma y pegamento en barra.
NOTA
1.- Ningún cuaderno puede tener espiral para alumnos de educación básica.
2.- Los materiales para el estuche completo debe mantenerse durante todo el año.
2.- Polar, Polerones de Buzo y Parka deben ser marcados con nombre para evitar
pérdidas
3.- Delantal o Cotona deben ser marcado con el nombre y poseer tira para colgar
4.- Se prohíbe el uso de pantalón (Colegio o Buzo) con forma de Pitillo.
5. Los cuadernos deben venir forrados, con la identificación pegada y el estuche debe venir
con todos sus artículos desde el primer día de clases, de lo contrario los alumnos quedarán
registrados en el cuaderno de incumplimientos.

