
LISTA DE ÚTILES DE TERCERO BÁSICO 2019

Agenda del Colegio con forro plástico

Lenguaje y Comunicación (Forro color celeste)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (materia)
Libros de lectura complementarias (Página web: www.codavinci.cl) 
Texto Proyecto  “Saber hacer” Lenguaje y Comunicación, Editorial Santillana
Cuaderno caligrafía 3° Básico de Santillana

Matemática (Forro de color rojo).
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (materia)
1 Regla 20 cm. y una escuadra
Texto Proyecto ”Saber hacer” Matemática Editorial Santillana

Ciencias Sociales (Forro morado)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (materia)
Texto Proyecto ”Saber hacer” Sociedad Editorial Santillana.

Ciencias Naturales (Forro plástico amarillo)           
1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande collage
Texto Proyecto “Saber hacer” Editorial Santillana

Inglés (forro color naranjo)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (materia)
Texto: “Trails Plus 3” Dayton, set libro del estudiante (student book) y libro de lectura   complementaria (read-
er), editorial University of Dayton. Ediciones S M

Religión (forro color rosado)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (puede usar el del año anterior)

Artes Visuales
1 Croquera tamaño carta 
Otros materiales se pedirán clase a clase

Tecnología (forro plástico transparente)
1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro plástico 
Materiales según proyecto se pedirán durante el año

Música  (forro blanco)
1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande 

Educación Física
1 Buzo completo del Colegio y zapatillas (no de lona)
Short del Colegio (con su nombre bordado)
1 Toalla de mano (con su nombre bordado)
Jockey del Colegio (niño: azul; niña: blanco)
1 Mat de yoga
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Útiles que permanecen en la sala (caja plástica)
1 caja de lápices de 12 colores                                                                                      
1 caja de lápices scripto de 12 colores                                                                                      
1 caja de plasticina 12 colores 
1 lápiz grafito (estuche)
1 goma de borrar (estuche)
1 Maskin
1 scotch grueso
1 scotch doble contacto
4 paquetes de papel lustre tamaño mediano
1 Block cartón holográfico
2 block cartulina color
1 Bloch cartulina española
1 block de goma eva brillante adhesiva 
Tempera 12 colores y pinceles
1 Pegamento en barra grande (estuche)
1 Cola fría mediana  (de buena calidad)
Tijeras (estuche) 
Destacador amarillo (estuche)
1 Block prepicado cuadro grande oficio 
1 Resma papel tamaño carta
1 Resma tamaño oficio
4 Plumones de pizarra, azul, negro, rojo y verde (para la sala)
1 Block de paño lence
1 Block cartulina tornasol
1 Carpeta con acoclip  para archivador pruebas (color verde).

Útiles personales  (permanecen en la sala) 
Estuche con pasta y cepillo de dientes
1 Jabón líquido
Toallitas desinfectantes
1 Desinfectante aerosol tipo Lysoform
1 Caja de pañuelos desechables
Cuota de dinero en marzo para adquirir papel higiénico y toalla de papel. 

Importante:
Todos los días estuche con: lápiz grafito o portamina, sacapunta, regla 20 cm, goma de borrar, destacador 
amarillo, pegamento en barra, tijeras.

Si los materiales se gastan, deben ser renovados (Preocuparse de revisar el estuche una vez por semana)

Uniforme y útiles escolares deben venir marcados con nombre y apellidos

LEONARDO DA VINCI
COLEGIO PARTICULAR


