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LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES 2020
Fecha:
CANT
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Curso correspondiente: 3°

27-12-2019

MATERIALES
Cuaderno empastado tamaño oficio cuadriculado 7mm 120 hojas (Bitácora)
Cuaderno College cuadriculado 7mm de 100 hojas con forro amarillo para matemática

Básico

ESPECIFICACIONES
se sugiere marca Torre o Rhein.
marcada con su nombre

Cuaderno universitario 28*20 cm

Marcada con su nombre.(música)
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Carpeta tamaño oficio color rojo con acoclip. (Aleman)

marcada con su nombre

Cuaderno College de 7 mm 100 hojas con forro azul (Lenguaje)

marcada con su nombre
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Cuaderno College cuadriculado 7mm 100 hojas (Puede ser del año anterior) (Formación Valórica)
Cuaderno College cuadriculado 7mm 100 hojas (debe ser VOKABELHEFT DEL AÑO ANTERIOR)
Carpeta tamaño oficio con 40 fundas incorporadas
Archivador tamaño oficio Lomo ancho
Bolsa plástica con cierre hermético que contenga: - Tijera punta roma
- 2 Gomas de borrar.
-2 Lápices grafito Nº 2
- 2 Pegamentos en barra grande
INGLÉS

con forro celeste plastificado.
con forro rojo plastificado.
puede ser del año anterior.
puede ser del año anterior.
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Comet 1 Student's Book
Comet 1 Activity Book

ISBN: 978607493129-7
ISBN: 978607493096-2

A Rainy Day. Oxford. Read and Imagine.Beginner
Cuaderno College 100 hjs cuadriculado con forro color morado.
Carpeta plastificada con archivador color morado.
Fundas plasticas tamaño oficio
*Pliegos papel Craft
*Sobre cartulina Española

ISBN: 978019472227-8
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Masking tipe ancho
Regla transparente de 15 cms.
Sobre cartulina de color

se sugiere marca Stick-fix.

*Entregar en bolsa debidamente indentificada a profesor de asignatura.

1

Caja de plasticina
Sobre de papel entretenido
Bolsas plásticas medianas con cierre hermético
Fundas plásticas tamaño oficio
Cojín cuadrado con funda lavable 45 x 45 cm. LISO SIN ACCESORIOS
Foto tamaño carnet con rut para agenda

se sugiere marca Jovi.

sin enrollar o doblar.
con nombre visible y permanente.

Metalófono (Cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal), o flauta dulce (soprano digitación germana. Se sugiere marca Aulos o Yamaha)
o melòdica (se sugiere marca Ammon o Yamaha) o guitarra acúsitica o teclado (4 octavas con pilas)

Marcado con su nombre

Lectura complementaria:

Proyecto 1: Cuentos de los derechos del niño, Autor: Saúl Scholnick, ED. Zig-Zag
La escapada de Ema, Autor: Angélica Dossetti, ED. Zig- Zag.
Proyecto 2: "Nuestro sistema Solar" Bruno y el Big Bang , Autor: Rodrigo Contreras, ED. B de Block.
El Prinicpito Autor: Antoine de Saint- Exupéry, ED. ZigZag.

Nota: Los libros de lectura complementaria los
comprará cada microcentro. Los que una vez leídos de
irán rotando entre los cursos.

Proyecto 3: " Nuestro Planeta Tierra" Judy Moody salva el planeta" Autor,Megan Mc Donald ED. ZigProyecto 4: El Talón de Aquiles y otros mitos griegos, Autor: Carolina Valdivieso y Cecilia Beuchat, ED.
Zig-Zag.
TEXTOS:
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Método de desarrollo de estrategias de comprensiòn de lectura, Ziemax (Se venderá en el colegio el 27
y 28 de febrero 2020)
Cuaderno de Grafomotricidad, se venderá en el colegio en marzo.

Se venderá en el colegio.
Se venderá en el colegio.

CUOTA DE MATERIALES CICLO 1 (1º a 4º bàsico) $16.000

cancelar en administración

El uniforme diario para los alumnos de 2° básico es el buzo del colegio, polera con cuello y zapatillas
deportivas. Para clase de Sport polera correspondiente.
Niños: cotona café con presilla para colgar
Niñas: delantal cuadrillé azul-blanco con presilla para colgar
Mochila tamaño adecuado para transportar carpeta tamaño oficio SIN RUEDAS

ADICIONAL A LA LISTA
OBSERVACION(ES) / NOTA(S) :
El estuche debe contener diariamente: 2 lápices grafito N°2 (no portamina), goma de
borrar, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, lápices de 12 colores DELGADOS (de buena calidad),
1 sacapunta con depósito y 1 lápiz bicolor azul-rojo delgado.
Todos los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados con nombre.

Se sugiere que chaqueta de buzo también tenga presilla para colgar.

1°

con nombre visible
con nombre visible

