Colegio Árabe
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LISTA D E UTILES AÑO 2018
Tercer Año Básico
MATERIALES

ESTUCHE PERSONAL
PARA TODAS LAS
ASIGNATURAS

2 barra de pegamento grande
1 sacapuntas metálico
5 lápices grafito.
2 goma de borrar.
2 destacadores (2 colores).
1 tijeras punta roma (si es zurdo, debe ser apta para el alumno(a).
1 regla de 20 cms.
1 transportador.
1 caja de 12 lápices de colores
1 estuche marcado.

TEXTOS ESCOLARES Y CUADERNOS
ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMÁTICA

INGLÉS

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA

ÁRABE

MÚSICA
RELIGIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE
CONSEJO DE CURSO

TEXTOS Y CUADERNOS

1 Cuaderno caligrafía horizontal 60hojas College, con forro verde.
1 Cuaderno universitario matemática cuadro chico 100 hojas, con forro verde.
Texto: Lenguaje y Comunicació n 3º básico. Tomo I y II. Proyecto Todos Juntos. Editorial
Santillana.
Estrategias de comprensión de lectura. Ziemax letra B actualizado
1 cuaderno matemátic a college cuadro grande de 100hojas, con margen, con forro
azul.
Texto de matemática que se entregará en el colegio en el mes de marzo.
1 cuaderno college matemátic a 80 hojas con forro celeste.
1 diccionario Español Ingles de más de 50.000 vocablos. Cambridge Klett pocket
Texto: Se entregará en el colegio.
1 cuaderno collage de 100 hojas de matemática, con forro amarillo.
Texto: Se entregará en el colegio.
1 cuaderno collage de 100 hojas de matemática, con forro Calipso.
Texto: Se entregará en el colegio.
1 cuaderno universitario matemátic a con margen de 100 hojas con forro naranjo.
Texto: Libro Tercero Básico (se entregará en el colegio en marzo).
1 cuaderno de ½ pauta.
Instrumento musical: Un Metalófono “cromático”, flauta dulce soprano , o teclado.
1 Cuaderno universitario de 60 hojas de matemática.
Damas y varones:
Buzo reglamentario, short o calza negra, zapatillas a decuadas para la práctica de actividad
física (no se permitirá zapatillas de colores fuertes o fluorescentes). Bolso con: Toalla,
jabón, ropa de cambio (Colegio), desodorante (opcional).
1 delantal o cotona especial para arte
1 Cuaderno matemática college (60 hojas)-

NOTA:
Todo el material debe venir marcado (cuadernos y libros y con sus respectiv os forros).
La ropa debe venir marcada, para evitar extravíos.
ÚTILES

MATERIALES
1 carpeta plastificada con acco-clip de colo r verde, celeste, calipso, azul, amarillo
2 CD virgen
2 Resmas de hoja tam año carta, para ser entregada al Profesor Jefe.
3 plumones de pizarra negro, azul y rojo.
1 scotch.
1 rollo de maskintape.
2 Rollos de toalla de papel.
3 pliego de papel kraf
1 block de dib ujo liceo Nº60
2 block de dib ujo Nº99 médium 1/8
1 block cartulina (Artecolor)
1 paquete de greda.
2 cajas de lápices pastel o de cera.
1 caja de lápices scripto.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 mezclador.
2 pincele s N°15.
1 frasco de cola fría de 110 gram os c/aplicador.
2 cajas de pla sticina de 10 colores.
2 cajas de pañuelos desechables.
1 croquera oficio.
1 pizarra blanca de 30 x 25 cms aprox.
2 cartulinas blancas grandes.
2 marcadores permanentes color negro.
1 block de goma eva
2 planchas de cartón piedra.
1 caja plástica de 8 litros.
1 pegamento multifix grande (260 grs.).
1 pendriver 4 G .

