Unidad Técnica Enseñanza Básica Colegio Portaliano San Felipe

LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO 2017
I.- UNIFORME OBLIGATORIO

DAMAS
-

Falda gris
Blusa Blanca
Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas burdeos
Zapatos negros
Delantal azul con cuello blanco (Pre
Kinder a Cuarto Básico)
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Calza gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

-

VARONES
Pantalón gris
Camisa blanca
Blazer burdeo con insignia bordada
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas gris
Zapatos negros
Cotona beige
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Short gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

II.- ÚTILES DE TRABAJO

-1 caja plástica con tapa separada (Se vende en
Plastikon, consultar por “caja” para tercero
básico)
Esta debe contener los siguientes elementos:
12 lápices de colores, lápiz grafito, goma de
borrar, sacapuntas con depósito, pegamento en
barra, regla de 20 cm. 1 escuadra, tijera, lápiz
bicolor y plumones NO Permanentes (verde,
rojo, azul y negro).
-12 cuadernos college cuadriculados.
Lenguaje: 5 cuadernos forrados color rojo.
Texto: Curiosidades del mundo- Curiosidades
de la naturaleza
Matemática: 2 cuadernos forrados color azul
Historia y Ciencias sociales: 1 cuaderno
forrado color morado.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno forrado color
verde
Inglés: 1 cuaderno forrado color naranjo
Música: 1 cuaderno y 1 cuaderno de pauta
entera, ambos forrados con color amarillo.
Religión: 1 cuaderno forrado color celeste.
- 1 carpeta para guardar pruebas.

MATERIALES DE USO ANUAL
(Se solicitarán oportunamente)
-

-

-

1 croquera tamaño oficio.
1 block de dibujo H-10
1 block de cartulinas
1 block de goma Eva
1 block de cartón corrugado
block de papel entretenido
papel lustre tamaño 16x16
Tempera de 12 colores
2 pinceles pelo de camello 4 y 6
Mezclador
Lápices de cera
Cola fría
Glitter
1 pechera plástica con mangas (Debe
traerse en cada clase de artes visuales
y educación tecnológica)
1 block de papel diamante
1 Biblia Católica
Metalófono Cromático o flauta dulce de
digitación alemana(se siguiere marca
Honner)
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TÍTULO
Nada me resulta
La cabaña en el árbol.
Historias de ninguno
Ingo y Drago
¡Hurra Susanita ya tiene
dientes
Mi madre es un
extraterrestre
Cuento de los derechos del
niño
Los árboles no están solos
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Instrucciones para marcar y forrar cuadernos.
Cuadernos:
1. Cada cuaderno debe venir forrado con papel lustre y forro transparente.
2. El nombre del alumno/a debe estar en el extremo inferior derecho.
3. En el centro de la tapa de cada cuaderno debe estar marcado el módulo de la asignatura al
cual corresponde.
Para la asignatura de lenguaje, un cuaderno debe decir “Escritura guiada”, otro,
“Escritura libre”, otro, “Dictado y Comentarios” (el primero por delante y el otro por
detrás) y uno que solo diga Lenguaje. El último cuaderno, se pide de reserva para cuando
alguno de los anteriores se termine.
Para matemática, uno debe decir “Cálculo mental” y el otro “Matemática”.

Además todos los útiles pedidos, incluyendo vestuario, deben venir marcados.
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