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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
3°BÁSICO

ASIGNATURA LISTADO
Lenguaje y
Comunicación

1 cuaderno tipo college cuadriculado 7mm 100 hojas.

Matemática 1 cuaderno tipo college cuadriculado 7mm 100 hojas.
1 set de geometría (regla, escuadra, transportador)
1 set de cuerpos geométricos de madera o plástico.

Ciencias
Naturales

1 cuaderno tipo college cuadriculado 7mm 100 hojas.

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

1 cuaderno tipo college cuadriculado 7mm 100 hojas.
1 block de papel diamante.

Inglés 1 cuaderno college cuadriculado forro amarillo 60 hojas.
Diccionario Inglés – Español / Español Inglés de bolsillo
(Texto sugerido: Big Surprise 3, Oxford. Class book + Activity book)
Plan Lector disponible en biblioteca: A visit to the city // Clung in space
(Books and Bits)

Ética y Moral 1 cuaderno tipo collage cuadriculado 7mm 100 hojas.
Educación
Tecnológica y
Educación
Artística

1 croquera bond, carta 21,5 x 28 cm (Artes visuales)
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas. (Tecnología).
1 pendrive.

Útiles de permanencia en sala
2 block Nº 99*
2 block de cartulina de color *
1 block de papel lustre.*
1 sobre goma Eva*
1 caja de lápices de mina (12 unidades)*

Útiles de permanencia en casa o estuche
1 lápiz mina
1 goma
Destacador (amarillo, verde)
1 lápiz bicolor
1 pegamento en barra
1 caja de lápices  de cera de 12 colores
1 caja de lápices  scripto de 12 colores
1 caja de lápices de madera color 12 unidades
1 tijera punta redonda grabada
1 témpera de 12 colores
1 vaso plástico

Todo debe
venir marcado

Todo debe
venir marcado
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1 paño  para  limpiar
1 mezclador
Pincel Nº 4 y 8

Música 1 cuaderno de música media pauta.
1 carpeta de cartulina plastificada con acoclip.

- Metalófono cromático de 25 notas con nombres de las notas
(adhesivos).

- Ukelele soprano 4 cuerdas, con funda. (segundo semestre).
Elegir uno de los siguientes instrumentos según interés del estudiante.

- Instrumentos de percusión menor como: panderos, maracas,
triángulo, claves, caja china, etc.

Educación Física y
Salud

Cuaderno 60 hojas cuadriculado
3 Pelotas de tenis.
Buzo completo del Colegio Fraternidad
Polera del colegio o blanca entera
Calzas azules (damas) short azul o negro (varones)
Zapatillas deportivas
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, polera de cambio del
colegio o blanca entera.

Orientación 8 pelotas de tenis, éstas son para ser puestas en las patas de mesas y sillas
para disminuir el ruido en la sala de clases.

Uniforme del
Colegio

Buzo  Deportivo Colegio  Fraternidad, (Polerón debe estar marcado con
nombre del alumno), zapatillas blancas  damas, delantal cuadrillé azul y
varones cotona  beige.  En caso de días fríos o lluviosos  se permitirá el uso de
parka azul marino.
El  delantal  deberá  tener   bordado  el  nombre  del   alumno  y  ser  usado
durante toda la jornada de clases.
Las  damas  deben  presentarse  con   peinado sencillo,   sin   mechones  de
colores, con traba  azul,  gris o blanca  si la necesita, sin cosméticos,  uñas  sin
barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor.
Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.

OBSERVACIONES: Todos  los cuadernos deben venir  marcados con su   nombre y apellido en
un  lugar  visible  al  igual  que  los materiales   y todas  las  prendas del
uniforme escolar.
Sólo los materiales marcados (*) permanecerán en la sala, por  lo que  deben
ser traídos durante la primera semana de clases, el resto serán solicitados de
forma paulatina.
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