COLEGIO CARLOMAGNO QUILPUÉ

Lista de útiles 2018 – 3º Básico

1 SET
1 SET
1 SET
1 SET
1 SET

TEXTOS ESTUDIO 2018
3° BÁSICO 2018
LENGUAJE 3° BÁSICO SAVIA - SM
MATEMÁTICA 3° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS SOCIALES 3° BÁSICO SAVIA- SM
INGLÉS – TRAILS PLUS 3 (SB – WB)

Para hacer efectivos los descuentos Colegio Carlomagno, debe retirar los cupones en el colegio.
Materiales para la primera semana de Marzo (quedan en sala):


























2 lápices grafitos.
2 gomas de borrar.
2 pegamentos en barra grandes.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
2 plumones permanentes de color negro.
12 fundas transparentes de tamaño oficio.
3 fotos tamaño carné.
1 cuaderno caligrafix 3° básico horizontal.
100 hojas perforadas cuadriculadas.
1 libro a elección para biblioteca de aula (cuento no tradicional, enciclopedias, recetarios,
leyendas, etc.)
1 carpeta de cartulinas de colores.
1 carpeta de papel entretenido.
1 pliego de papel Kraft.
1 pliego de papel Aconcagua.
3 packs de papel lustre pequeños.
1 set de cuerpos geométricos
1 set de geometría (escuadra, transportador, compás)
1 set de billetes y monedas chilenas (actualizado)
1 carpeta de goma eva
2 carpetas de cartulina española
1 cojín para que el alumno se pueda sentar (rincón lector)
1 puzzle alfombra de goma eva
2 plumones de pizarra negros
2 plumones de pizarra rojos

 Materiales que deben traer marcados en el estuche, siempre.
Materiales uso permanente: estuche - talleres









lápiz grafito Nº 2 HB / goma de borrar / sacapuntas con depósito
12 lápices de colores tamaño Jumbo.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande / 1 regla 20 cm plástica / 1 lápiz bicolor.
Lápiz de pasta color negro, rojo y verde.
2 destacadores.
1 corrector.

 Materiales que serán solicitados en el transcurso del año con previa comunicación vía agenda o según horario. (No
quedan en sala)

Todos los cuadernos deben ser enviados y marcados con el nombre y curso en la portada.

Lenguaje y Comunicación
 2 cuadernos cuadro grande 100 hojas tipo college, forro rojo. (uno para cada semestre)
 1 Diccionario de Lengua Española. Actualizado.
 1 Diccionario de sinónimos y antónimos

1 cuaderno cuadro grande 60 hojas tipo college para copias y vocabulario - forro rojo
 1 carpeta roja con acoclip.
Educación Matemática
 2 cuadernos cuadro grande 100 hojas tipo college (forro azul)
 1 set de cuerpos geométricos de plumavit
 1set de geometría (escuadra-transportador-compás)
 1 carpeta azul con acoclip.
 1 set de cuerpos geométricos de plumavit
 Juego matemático multiplicación, división o fracción.
Set de billetes y monedas chilenas (actualizado y marcados)
Ciencias Naturales e Historia
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college ( forro verde oscuro) Cs. Naturales
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro café oscuro) Historia
 1 block prepicado tamaño carta cuadro grande
 1 Atlas actualizado
 1 lupa.
Idioma Extranjero: Inglés
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college (forro amarillo)
Educación Tecnológica
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college ( forro naranja)
 1 Pendrive (marcado y con collar para ser colgado al cuello)
Educación Artística: Música
 1 cuaderno líneas 40 hojas tipo college (forro morado)
 Metalófono. (2ºSemestre)
Educación Artística: Artes Visuales: (cuando la profesora lo solicite).
 Caja de acrílicos
 Pinceles N° 0 (redondo); N°4,8,10 (planos)
 1 pegamento en barra grande.
 1 Block de digujo 20 hojas tamaño H10
 1 Mantel plástico para cubrir mesa
 1 Mezclador de 6 divisiones
 1 Cola fría de 225 grs. Tapa azul.
 1 caja plástica de 13 litros para guardar materiales en casa
Educación Física
 1 polera de cambio reglamentaria marcada
 1 aro de gimnasia
 1 calza/ short reglamentario marcado
 1 buzo deportivo oficial reglamentario marcado
 1 toalla de mano marcada
 Vestuario especial para Fiestas Patrias (detalles en comunicación oficial).
 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas tipo college

Lonchera que incluya: - útiles de aseo dental
- Pocillo de comida para calentar marcado
- Pote para ensalada marcado
- Jugo o agua
- Postre
- Individual marcado
- Lonchera marcada por fuera con nombre y curso
- Servicio rotulado
PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA – 3° BÁSICO









abril: “El lugar más bonito del mundo”, Ann Cameran, Editorial Alfaguara
mayo: “La historia de Manú”, Ana María del Río / Editorial Alfaguara
junio : Efraín en la Vega”, Mario Carvajal, Editorial Alfaguara
agosto : “Judy Moody, se vuelve famosa”, Megan Mc Donald Editorial Alfaguara
septiembre : “De Carta en Carta” Ana María Machado / Editorial Alfaguara
octubre: “¿Seguiremos siendo amigos?”, Paula Danziger / Editorial Alfaguara
noviembre: Barcos que vuelan, Paula Carrasco Editorial Alfaguara

RECORDATORIOS:




Todos los útiles, incluidos los de Educación Física, deben venir marcados con: nombre y apellido en lugar visible.
Durante la primera semana de clases se realizará reunión de apoderados (fecha y hora por confirmar) para ver temas de rutina,
trabajo en aula y otros relativos al nivel.
Se sugiere por seguridad mochila sin ruedas.

