LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2021
Protocolo de entrega y orden de materiales.
Para facilitar la entrega y orden de materiales lo hemos organizado de la siguiente
manera:
1 y 2 de marzo 2021 se recibirá en la biblioteca infantil todos los materiales de uso
común (como por ejemplo material de arte, papelería, etc).
Dichos materiales deben venir dentro de una caja o bolsa con el nombre y curso
de la alumna.
Miércoles 4 de marzo: Traer cuadernos, carpetas, libros y estuche. Todo
debidamente marcado.
*Estas fechas están sujetas a las disposiciones del Minsal y Mineduc.
Cumplir con estos plazos de entrega, facilitará enormemente el inicio del año
escolar.
TEXTOS ESCOLARES
Asignatura

Textos/plataformas 3º básico /materiales

English

Fun for Movers Cambridge University Press
Plataforma Reading A-Z (A continuación va instructivo de cómo
adquirirlo)

Matemática

“Matemática Marshall Cavendish 3” (Nueva adaptación)
$ 47.200 Precio SEDUC (-30%): $33.000

Eduten
Science

“My Pals are Here 2” (el mismo del año 2020)

Social Studies

Top Socials 3º Editorial Richmond

Formación

“Aprender a Amar” Editorial LMH (Leer Más Hoy)

Relogión

“Jesús y Vida 3” Editorial Casals

Música

“Flauta dulce digitación germana”.
Clases instrumento musical: Atril, carpeta e instrumento musical,
todo marcado con nombre y curso. Es de responsabilidad de cada
alumna llevárselo a la casa después de clases.

“Fun for Movers” se compra en la tienda: Apoquindo 6856, Las Condes u online:
“www.booksandbits.cl”
Plataforma Reading A-Z: Valor US $ 35.00
Ingresar a https://b-1tech.com/product/los-andes/ para realizar pago e inscripción.

“Top Socials 3” Richmond.
Forma de compra: vía tienda online.
https://www.tiendasantillana.cl/checkout
Comunicación para inquietudes: asupport@richmondelt.com

CUADERNOS Y CARPETAS
Asignaturas

Cuadernos y carpetas

English

1 cuaderno universitario matemáticas cuadro
grande con forro amarillo.
1 carpeta amarilla tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)

Lenguaje

2 cuadernos composición de 100 hojas universitario con forro
rojo. (Literatura/Escritura y Gramática/Ortografía).
1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas con forro
rojo.
2 carpetas roja tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)
1 carpeta rosada tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)

Matemática

2 cuadernos de matemática (7mm) de 100 hojas universitario con
forro plástico azul (Operatoria y Geometría).
2 carpetas azul tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)

Science

1 cuaderno de matemática (7mm) de 100 hojas
universitario con forro verde.
1 carpeta verde tamaño oficio con acoclip (Tapa
dura)

Social Studies

1 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande (7mm), con
forro naranjo.
1 carpeta naranja tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)

Religión

1 cuaderno universitario 100 hojas composición, forro celeste.
Puede ser el mismo del año pasado.

Ed. Física

Cuerda de 2,5 metros.
Botella para tomar agua, marcada.

● Los cuadernos deben venir marcados con el nombre y forro del color
solicitado.
● Se pueden usar los forros y carpetas del año anterior si están en buen
estado

ESTUCHE (Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y
reponer)
1 estuche de tamaño corriente marcado (17 x 23 cms. Aprox).
2 lápices a mina (no portaminas)
1 goma de borrar
1 regla de 15 cm. metálica
12 lápices de colores largos (palo).
12 lápices scriptop
1 pegamentos en barra
1 sacapunta con receptor de viruta de buena calidad
1 Tijera (comprar especial en caso de zurdo)
1 lápices bicolor
1 destacador
ARTE:
1 croquera de dibujo ( tamaño oficio o carta)
1 lápiz grafito 2B
1 caja de 12 colores de marcadores (scriptos) punta gruesa
1 caja de pasteles 12 colores
1 set de témperas de 12 colores
1 pincel
1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con el nombre y
curso (tamaño caja de zapatos)
* Los materiales pedidos de uso común el 2020 se utilizaran el 2021

UNIFORME ESCOLAR
•
•
•
•

Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140
Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono
229542732
Falabella Portal La Dehesa
Uniforme deportivo en www.kiwee.cl

