Lista de útiles 3°Año B Básico 2017
Lenguaje
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro
transparente
 1 Cuaderno de caligrafíx vertical tercero básico
 Una carpeta plastificada con archivador roja

Educación Matemática
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
con forro transparente
 Una carpeta plastificada con archivador azul
Ciencias Naturales
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
con forro transparente
 Una carpeta plastificada con archivador naranjas.
Ciencias Sociales
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
con forro transparente.
Artes
 1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado (Música).
 1 lápiz de dibujo 2B.
 1 paño de aseo con nombre y toalla de mano.
(en la mochila)
Orientación / Tecnología
 1 cuaderno collage cuadriculado
Religión:
 1 Cuaderno de 60 hojas collage cuadriculado con
forro transparente.
Inglés.
 1 Cuaderno de 60 hojas collage cuadriculado.
 Diccionario Español-Inglés.
Educación Física
 Buzo y polera del colegio.












Útiles de aseo:
Una Toalla chica
Un Jabón
Una Peineta

Un estuche con:
1 lápiz grafito
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 caja de 12 lápices de colores.
1 regla de 20 cms.
1 tijera.
1 destacador

Nota: Todos los cuadernos deben ser forrados con forros
plásticos transparentes, con la identificación de la
asignatura y el nombre del estudiante.

Materiales que deben ser entregados a
Profesora Jefe.
























2 Sobres de papel lustre pequeños 10 x 10.
1 Block de dibujo tamaño liceo
1 Block de cartulina Arte color (DE COLORES).
1 block de cartulina española
1 sobre de goma eva de colores.
1 sobre de goma eva con gliter
1 sobre de paño lenci
4 lápices de mina.
4 gomas de borrar.
1 pegamento transparente escolar.
2 fundas de hojas trasparentes tañano oficio
5 Bolsas Ziploc.
4 pegamentos en barra grandes.
Cinta de papel sellocinta.
1 cinta de embalaje transparente.
Tempera de 12 colores.
Pinceles N°4 y N °8 .
1 caja de plasticina.
1 acuarela 12 colores
1 caja de 12 lápices scripto
1 caja de 12 lápices de cera hexagonales
2 pliegos de papel craf blanco
1 cuadernillo prepicado cuadriculado
perforado
 1 bolsa de paletas de helados
 5 barra de silicona
Los materiales deben venir muy bien
marcados y estar en el colegio la primera
semana de marzo.
PROFESORA: Alejandra Beltrán Albornoz.

