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CURSO: TERCER AÑO BÁSICO

ALUMNO(A):_______________________________________

14
1
1

CUADERNOS
Cuadernos College cuadriculado 80 hojas.
Cuaderno College croquis 60 hojas.
Cuaderno Caligrafix vertical actualizado en
colores 3° básico.

TEMPERAS – ACUARELAS NO TOXICAS- PINCELES

1
2

Témpera 12 unidades doble blanco y color piel
Pincel pelo camello Nº 4 Y 10
PEGAMENTOS NO TOXICOS
2 Pegamento en barra no tóxico 35 grs.

LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO
TOXICOS
1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos
4

Lápiz grafito Nro. 2 (sin goma)

2

Lápiz bicolor delgado

CARPETAS Y PAPELERÍA
1 Block de dibujo tamaño 99 1/8
1 Carpeta de Cartulina de colores
1 Carpeta de Cartulina española
1 Carpeta de goma con diseño
1 Carpeta de cartón corrugado
1 Mezclador de témpera
1 Sacapuntas con contenedor
1 Tijera punta roma
2 Goma de miga
1 Regla 30 cm.
1 Transportador
1 Cola de fría de 250 cc
1 Carpeta plastificada color rojo CON NOMBRE
1 Bolsa de palos de helado corrientes
1 Metalófono de 8 notas.
2 Papel lustre colores.

CUADERNILLOS O TEXTOS
Texto

Autor

Editorial

“Se llama Jesús 3”

Se compra en
marzo en el colegio

SM

Lenguaje: “Clave
senda 3°”
Cuadernillo de
caligrafía 3°
vertical en colores
Diccionario

SM
Se compra en
librería
Se debe traer
TODOS los días

UTILES DE ASEO
Peineta o cepillo personal
Toalla de mano
Colonia
Desodorante
Bloqueador solar factor 50
Bolsa de género con nombre para útiles de
aseo.
OTROS
1
1
1
1
1
1

Colores de Forros de Cuadernos
Lenguaje ( 1 Contenido, 1 oraciones) Rojo
Caligrafix vertical de colores

Transparente

Matemáticas

Azul

Ciencias Naturales

Verde Oscuro

Historia, Geografía y C. Sociales

Blanco

Música

Morado

Inglés

Anaranjado

Religión

Celeste

Geometría

Amarillo

Tecnología

Verde claro

Educación Física

Café

Educación Artística

Rosado

Orientación

Papel de regalo

Libreta de comunicaciones

transparente

Caligrafix
Sugerencia
Aristos,
Sopena o
Laurosse

IMPORTANTE

- Este año 2017, se usará un cuaderno distinto a

lenguaje para escribir las oraciones, las cuales se
Diccionario Ingléstrabajarán de preferencia en la sala. Por lo tanto, cada
español
niño(a) deberá tener el diccionario en el colegio, pues le
será necesario para buscar aquellos conceptos desconocidos.
-1 CUOTA ÚNICA DE $ 5.000. Debe ser entregada durante la primera semana de marzo en un sobre con
el nombre del alumno(a) a la profesora.
- En el mes de marzo se recaudará el dinero para el libro de RELIGIÓN el cual tendrá un descuento del
60%.

Texto
“Ada y su varita ”

PLAN LECTOR PRIMER SEMESTRE
Autor
Editorial
Pepe Pelayo
Alfaguara

Mes
Marzo

“El superzorro”

Roald Dahl

Alfaguara

Mayo

“La historia de Manú”

Ana María del Rio

Alfaguara

Junio

Texto
“El lugar más bonito del
mundo”
“El horroroso monstruo lindo”

PLAN LECTOR SEGUNDO SEMESTRE
Autor
Editorial
Ann Cameron
Alfaguara
Esteban Cabezas

Alfaguara

Mes
Agosto
Octubre

UNIFORME, TENIDA INFORMAL DEL COLEGIO
(Período de verano) desde el 06 de Marzo al
12 de Mayo.
* Polera y buzo del colegio.
* Falda pantalón para damas (largo mínimo: 4
dedos sobre la rodilla).
* Zapatillas deportivas de color NEGRO O BLANCO.
No se aceptarán zapatillas de colores ni
urbanas.
Las zapatillas estilo “CHAPULINAS” NO SON
PARTE DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA,
debido a que su plataforma dificulta el ejercicio
físico y provoca accidentes en los niños(as).

UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO,
para el uso durante el período del 15 de mayo
hasta finales de octubre, y para presentaciones
especiales como Desfiles y actos prioritarios)
Disposiciones Generales:
* Blazer azul marino con insignia cosida en el
bolsillo izquierdo superior.
* Blusa / camisa blanca de Colegio
* Calcetas blancas para damas
* Chaleco azul marino manga larga SINN
CAPUCHA(para invierno)
* Zapatos negros
* Corbata e insignia del colegio
* Damas: jumper tradicional azul marino (largo
mínimo: 3 dedos sobre la rodilla); Delantal blanco
con nombre.
* Varones: Pantalón plomo, calcetines plomos y
Cotona café con nombre.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
* Polera amarilla de recambio sin estampados.
* Short azul (varones); patas o calzas (damas).
* Jockey del colegio (en caso contrario azul sin
logos ni bordados)
* Buzo del colegio SIN CAPUCHA

Tanto el uniforme como los útiles de aseo, son
obligatorios para todas las clases de
educación física y acondicionamiento físico.

NOTAS:
1. Le recuerdo la importancia al elegir un bus escolar, el cual debe mostrar su documentación respectiva
(autorización del Ministerio de Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y Certificado emitido por
Carabineros de Chile). La selección de este transporte es de su exclusiva responsabilidad, por lo
que usted deberá supervisar el trato que recibe su pupilo(a) al interior del bus.
2. Debido al horario de jornada completa, el apoderado es el responsable de la colación y del almuerzo
saludable de su pupilo(a). Evitar la comida chatarra ya que atenta contra la dieta equilibrada de nuestros
hijos(as).
3. Es importante que todos los útiles escolares estén debidamente marcados con el nombre del
alumno(a), para evitar pérdidas de sus materiales.
4. Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar
bordados con el nombre del alumno directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en
el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al alumno dueño de la prendas y
reforzará su responsabilidad frente al cuidado de sus pertenencias.
5. No debemos olvidar que el uso de los útiles escolares son parte fundamental del proceso de
aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de suma importancia que sean traídos a la clase cuando
corresponda, según el horario.
6. Las COLACIONES deben traerse desde el hogar, ya que NO se recibirán durante la jornada de
clases.

7. Blog de la profesora http://misszuritatercero2017.blogspot.cl/

