COLEGIO MARIA LUISA VILLALON
AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023

LISTA DE UTILES TERCER AÑO BÁSICO 2018
Libro de texto religión: “Caminos de la fe 3” (Editorial Santillana)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Diccionario Santillana del Español.
2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm 100 hojas (forro rojo).
2 Lápices color rojo triangular.
1 Cuaderno cuadriculado chico 5mm de 100 hojas (forro
transparente)
INGLÉS
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (para
asignatura y taller) (forro amarillo).
MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro
azul).
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro
celeste). (Taller y Geometría)
1 Regla de 20 cm.
1 Carpeta azul con acoclip
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES
1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro
morado).
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario de 100 hojas (forro verde).
1 Cuaderno college 60 hojas (Taller)
1 Carpeta tamaño oficio
1 Estuche de cartulina de colores.
ARTES VISUALES
2 Block de dibujo 1/8 medio N° 99 (20 hojas)
1 Carpeta de Cartulina española.
1 Caja lápices de madera largos 12 colores gruesos
1 Carpeta de cartulina de color
5 Paquetes de papel lustre chicos 10 x10.
2 Pegamento en barra

EDUCACION FISICA
1 Cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas (forro
transparente)
Buzo del Colegio con nombre bordado
Calza y Polera del colegio con nombre bordado
Zapatillas blancas o negras deportivas
Útiles de aseo (colonia, peineta, toalla chica y bloqueador
solar) dentro de una bolsa de cuadrillé azul con nombre y
curso.
1 Botella de agua reciclable
1 Tarro de Pelotas de tenis.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Cuaderno chico cuadro grande de 60 hojas (forro café)
1 Carpeta de cartulinas de colores
1 Carpeta goma eva
3 Paquetes de papel lustre chicos.
1 Frascos de cola fría mediana
1 Par de tijeras punta roma
3 Pegamentos adhesivos en barra grande
1 Sobre de cartulina española
1 Sobre de papel entretenido
1 Individual plástico
ORIENTACIÓN
1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas.
RELIGIÓN
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro rosado)
USO HABITUAL
1 Estuche que contenga: lápiz grafito 2B, goma de borrar, 1
transportador, 1 lápiz bicolor, sacapuntas, una regla de 20
cm, 1 tijeras y 1 compás metálico.

MÚSICA
1 Metalófono cromático.
2 Cuadernos de 1/2 pauta
Lecturas complementarias: Se evaluarán la última semana del mes.
▪ “La historia de Manú” de Ana Ma. Del Río (Editorial Alfaguara) Marzo.
▪ “La bruja bella y el solitario” de Ana Ma. Del Río (Editorial Alfaguara)Abril.
▪ “La cama mágica de Bartolo” de Mauricio Paredes (Editorial Alfaguara) Mayo.
▪ “De carta en carta” de Ana María Machado (Editoria Alfaguara) Junio.
▪ “Seguiremos siendo amigos” de Paula Dazinger (Editorial Alfaguara) Julio.
▪ “Vampi Vamp y el señor Zombi” de Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. (Editorial Zig zag). Agosto
▪ “El horroroso monstruo lindo” de Esteban Cabezas (Editorial Santillana) Septiembre
▪ “El secuestro de la bibliotecaria” de Margaret Mahy. (Editorial Santillana) Octubre

IMPORTANTE:
o El primer día de clases los alumnos deben traer cuaderno borrador, libreta de comunicaciones y estuche completo.
o Una vez entregado el horario los alumnos deben traer los cuadernos de cada asignatura.
Los cuadernos deben venir con forro. Marcados con una etiqueta blanca en la que se anote el nombre y curso del alumno
en la tapa.
o Todo debe venir marcado (chaleco, parka, delantal, buzo)
o Agradecemos la preocupación por cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo.

U.T.P.

