Lista de textos y útiles 3º Básico 2019

Esta lista de útiles 2019 debe entregarse al colegio los días 25. 26 y 27 de Febrero entre las 8:45 y
las 13:30 pm, en caja sellada, con nombre y curso 2019 sin indicar la letra. Si ud usa bolsas cada
una de ellas deberá venir marcada con el nombre de su hijo/a. Se solicita encarecidamente
cumplir con las fechas establecidas y no traer útiles después de la fecha indicada.
ASIGNATURAS
Lenguaje

EDITORIAL
SM

SERIE O
PROYECTO
Proyecto
Savia
Proyecto
Savia

NOMBRE TEXTO
Lenguaje 3
Proyecto
Savia
Ciencias Naturales 3
Proyecto Savia

9789563498
912
9789563499
100

Ciencias Sociales 3
Proyecto Savia

9789563630
121

Ciencias
Naturales

SM

Ciencias
Sociales

SM

Proyecto
Savia

Santillana

PENSAR
SIN
LÍMITES
MATEMÁTICA 3B (Texto
del alumno A y B +
Cuaderno de trabajo A
parte 1 y 2 + Cuaderno
de trabajo B, parte 1 y
2)
Una bolsa de género de
45 de alto por 30 de
largo con velcro o cierre
eclair . Debe respetar las
medidas ya que allí se
guardará el kit de
matemática.
Contiene: 20 Cuadrados,
triángulos,
ángulos,
1 rectángulos, 25X25
cuadrado
trianguloFracciones troqueladas
rectángulo, 1 económicas
set
de
fracciones
Geoplano
isométrico
troqueladas y doble 23x23 cm
1
geoplano
isométrico.
Presentación:
bolsa plástica
con broches.
(Adquirirlo en
Galileo)

Matemática

MATEMÁTICA

Galileo

Matemática

AUTOR O
AUTORES

ISBN

9781099093
661

CODIGO:
KITAKROS3ANN

Textos Inglés 2019:
El programa de inglés JOURNEYS que el colegio aplicará el 2019 entre prekinder y 5° básico
contempla textos que ya fueron cancelados por los apoderados en el pago de la colegiatura 2019.
Los textos serán entregados a los estudiantes al inicio del año escolar. Se enviará por Akros Informa
el detalle de los textos y su forma de uso.
Los libros solicitados se distribuyen a través de las siguientes librerías:
Librería Galileo: General del Canto 370, Providencia, 229479350 para comprar solamente los
materiales didácticos de Matemática.
Santillana: Sala de Ventas Vitacura 5812 local 2 (fono 223843169) frente a Clínica Alemana para la
compra de los textos “Pensar Sin Límites” y Andrés Bello 2299 local 2 esquina General Holley.

PLAN LECTOR 2019
Deben ser traídos el primer día hábil de cada mes.

EDITORIAL
SUGERIDA
SM
Planeta
Planeta
Lector
Planeta
Lector
SM
SM
Santillana

NOMBRE DEL
TEXTO
Josepérez
Astronauta
Cómo Cazamos
al Hombre del
Saco
Historias
de
Mix, de Max y
de Mex
Janis Canta una
Canción
Julito Cabello y
los
Zombis
Enamorados
Don Macanudo
¿Seguiremos
Siendo Amigos?

AUTOR O AUTORES

MES

Norma Huidobro

Abril

Andreu Martin

Mayo

Luis Sepúlveda

Junio

Lorena
Fuentes Agosto
Cannobio
Esteban Cabezas
Septiembre
Mauricio Paredes
Paula Danziger

Octubre
Noviembre

MATERIALES
Un estuche permanente de uso diario con los siguientes materiales (Se entiende que el alumno
deberá ir renovando los materiales al momento de acabarse)
1 Lápiz grafito (2B), 1 lápiz bicolor (rojo/azul), 1 sacapuntas (con depósito), 1 goma de borrar, 1
barra grande de pegamento, 1 tijera punta roma (para diestros o para zurdos) marcada con una
cinta en uno de sus extremos, 1 destacador amarillo, 1 regla de 15 cm no metálica.
2 block de dibujo tamaño liceo

1 carpeta con acoclip para
pruebas de cualquier color

2 fotos tamaño carnét
actualizadas con nombre

8 lápices grafito amarrados con
elástico ya que se guardarán en
la caja de Arte y cada alumno
lo administrará (además del
que incorporará en el estuche)
Todos ellos marcados
individualmente.

1 destacador marcado
individualmente amarillo para
todo el año además del
incorporado en el estuche.

4 lápices bicolor (rojo/azul)
amarrados con elástico ya que
cada alumno lo guardará en su
caja de Arte. Además del que
incorporará en el estuche. Todos
ellos marcados individualmente.

1 block de goma eva glitter
(no autoadhesiva)

1 cuerpo de diario de hoja
grande para forrar su escritorio
en clases de Artes Visuales.

Set pinceles espatulados
DECORATIVOS Artel
(mango verde) este set durará
toda la escolaridad. Marcado con
su nombre.

12 lápices de colores largos

1 Carpeta con acoclip para
Orientación de cualquier color

1 bolsita de plumas de colores

1 cola fría tamaño 125 grs

Set de cuatro estecas plásticas
para modelar

2 blocks de cartulina española

1 paquete de toallas húmedas
para Artes Visuales en la medida
que se les acabe se solicitará
otro.
1 Caja plástica con clips de cierre (alto 15cm, ancho 15cm, largo
25 cm aprox.) No más grande ya que no hay donde guardarla. Se
solicita cumplir con las medidas ya que los alumnos guardarán
sus materiales personales de Arte en dicha caja.

1 caja de témperas 12 colores
1 caja lápices scriptos 12
colores
1 pliego papel kraft doblado en
cuatro
1 escuadra chica que quepa en
el estuche
1 bolsa de palos de helados
color natural

1 vaso plástico (sirve el del año
anterior) pero debe caber en su
caja de Arte.
1 carpeta para Guías con
acoclip de cualquier color
1 bolsa de arcilla para modelar
(NO PASTA PARA MODELAR,
NO GREDA)

1 caja de lápices de cera
1 caja de plasticina 12 colores

1 ovillo de cáñamo café (chico)

1 mezclador plástico de 4 o 6
colores.

1 carpeta plastificada de
color azul sin acoclip para
Inglés

1 sobre de cartulina española
para uso de inglés

2 cilindros de papel higiénico

1 mt de blonda la más barata
de cualquier color de 3 cms de
ancho

1 sobre de papel lustre 10x 10

1 sobre de cartulina metálica

1 pliego de papel mantequilla

3 gomas de borrar amarradas con
elástico con nombre ya que serán
administradas por los niños.

Una bolsa de platos de cartón
de 6 unidades de color blanco

1 block de goma eva

de tamaño mediano planos
2 washitapes de cualquier
color o diseño.(scotch
decorativo)
I esfera de PLumavit de
diámetro 15 cms
1 plumón de pizarra NO
PERMANENTE para ser usado en
clases de matemática

Materiales para Religión: Estos materiales deben venir en una bolsa aparte del resto con el
nombre de su hijo/a. Esta bolsa debe llegar rotulada como “Materiales para Religión”
1 caja de plasticina de 12 colores
1 block de dibujo 99 1/8
1 pliego de papel kraft doblado en 4
1 pegamento en barra
1 paquete de papel lustre pequeño
1 set de 5 unidades de platos de cartón blancos.
1 masking tape o cinta adhesiva de color tamaño mediano.

SOLAMENTE PARA LOS ALUMNOS QUE OPTEN POR CLASES DE CATEQUÉSIS
1
1
1
1
1
1
1
1
1

mt de cinta de la más barata de 0.5 cm de ancho color rojo
block de dibujo tamaño liceo
barra de pegamento
masking tape blanco
sobre de goma eva
paquete de papel lustre pequeño
set de unidades de platos de cartón blancos
sobre de cartlina de colores
carpeta plastificada con acoclip

MATERIALES DE ASEO PERSONAL
4 cajas de pañuelos desechables, 1 estuche que contenga: cepillo dental y pasta dental.
LISTAS DE CUADERNO POR SUBSECTOR
Los cuadernos deben venir marcados con el nombre del alumno (a) sin letra del curso y separados de
los otros materiales para ser usados desde el primer día de clases.


Lenguaje: 1 Cuaderno caligrafía horizontal, modelo college 60 hojas, forro rojo



Producción de textos: 1 Cuaderno caligrafía horizontal, modelo college 40 hojas, forro verde



Ciencias e Historia : 1 Cuaderno caligrafía horizontal, modelo college 40 hojas, forro café (se
utilizará el mismo cuaderno para ambas asignaturas)



Matemática: 1 Cuaderno cuadriculado grande 7mm, modelo collage 40 hojas, forro amarillo



Música: 1 cuaderno de cuadriculado grande 7mm, modelo collage 40 hojas forro morado.



Música Instrumentos:
Primer Semestre: Metalófono Cromático (No diatónico).
Segundo semestre: Flauta dulce con digitación alemana , no Barroca
Este instrumento puede adquirirlo en:
Alameda 108 (Galería Internacional, primer piso Hotel Crown Plaza).
Audio música Chile España 393 fono: 2/23842000

-

Nota: Usted es libre de adquirir la marca que acomode a su presupuesto.
La agenda de comunicaciones será entregada por el profesor jefe a inicios del año escolar.
Todos los alumnos obligatoriamente deben contar en sala de clases para casos de emergencia con
una muda de ropa consistente en (calcetines, ropa interior, pantalón de buzo antiguo o usado)
Uniforme y buzo del colegio:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-casa A, Teléfono: 222261924/
992402574 , (a pasos de Tomás Moro con Bilbao) Horario de atención de lunes a sábado de 10:30 a
20:00 hrs Enero , Febrero y Marzo.
Varios Prácticos.
Los textos de estudio deben ser entregados el 1er día de clases y deben venir marcados en la portada
externa solamente con el nombre del alumno/a y el curso 2019 sin la letra del curso. Traer este set
de textos el primer día de clases, no antes.
Todas las prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo.
10% DESCUENTO EN SALAS DE VENTA SM A PARTIR DEL 15 DE ENERO:
Avda Providencia 2594 locales 319 y 520 (nuevo). Galería Pirámide del Sol Providencia
Dieciocho 173 Santiago

