Lista de Útiles Escolares
3°Año Básico 2019
Estimados Apoderados:
Junto con saludarlos, les doy una afectuosa bienvenida a este nuevo año
escolar que se aproxima, reiterando la importancia del trabajo en conjunto
familia-escuela para que vuestros hijos tengan un exitoso proceso escolar.
Agradezco la confianza depositada por ustedes en nuestro colegio y en mi
labor como profesora de nuestros niños.
Me despido deseándoles unas felices fiestas y unas gratas vacaciones en
familia.
Saludos afectuosos, tía Karina Garrido L.

CUADERNOS: Todos

deben venir forrados con el color que corresponde y con

nombre visible en la tapa.
8 Cuadernos collage caligrafía horizontal 100 hojas


Lenguaje y comunicación = rojo



Dictado = amarillo



Ciencias Naturales= verde



Historia= naranjo



Música= celeste



Religión= blanco



Inglés= rosado



Libreta de comunicaciones= forro plástico transparente

1 cuaderno collage matemáticas cuadro grande


Matemáticas= azul

ESTUCHE:

debe venir con los siguientes útiles, los que deberán mantenerse

durante todo el año:


2 lápices de mina



1 caja de lápices de colores



1 goma de borrar



1 sacapuntas con depósito



1 pegamento en barra



1 tijera



1 lápiz bicolor

Diccionarios

:



Diccionario Español Ilustrado “Sopena Aristos” junior



Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio D

MATERIALES PARA ENTREGAR EN MARZO

(todos deben venir

marcados con nombre visible)


2 fotos tamaño carnet



1 archivador de palanca tamaño oficio lomo ancho



1 caja de 12 lápices mina (BUENA CALIDAD)



4 pegamentos en barra grandes



1 caja de lápices scriptos



2 block de dibujo N°99 (hoja lisa)



1 carpeta de cartulina española



1 carpeta de goma eva con glitters



1 carpeta de goma eva



2 plumones para pizarra



1 cinta embalaje transparente



1 paquete de palos de helado de colores



10 fundas plásticas tamaño oficio



2 masa dass



1 regla de 20 cm



1 transportador (media circunferencia)



1 pliego de papel kraff ( doblado en 4)



1 caja de témperas de 12 colores



2 pinceles (uno delgado y otro grueso)



1 cola fría tapa roja de 225 grs



2 paquetes de papel lustre



2 paquetes de vasos plásticos



2 paquetes de platos de cartón



1 paquete de cucharas plásticas



1 paquete de tenedores plásticos

ÚTILES DE ASEO


1 estuche individual para pasta y cepillo de dientes



6 rollos de papel absorbente



8 rollos de papel higiénico



1 multiuso o desengrasante



1 jabón líquido con dispensador



2 paños multiuso para limpiar

IMPORTANTE:


Los materiales se deben entregar durante las 2 primeras semanas de clases.



La libreta de comunicación debe traer pegada la ficha de datos del alumno.



Desde el primer día de clases los alumnos deben traer archivador, estuche
completo, cuaderno de lenguaje, matemática y libreta de comunicaciones.

Profesora Jefe: Karina Garrido Lobos, correo tiakarinagarrido@gmail.com

