Fundación Colegio Nuestra Señora del Carmen
VALDIVIA

Lista de Útiles 3° Básicos 2019
-

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme completo (buzo institucional, polera
institucional o blanca, calzas negras ).
Bolso con implementos de aseo personal
(Toalla personal, jabón y polera de cambio)
1 Cuaderno de 40 hojas con forro color
morado.
1 botella para agua
Todo marcado con su nombre
INGLÉS:
1 cuaderno matemática cuadro grande 100
hojas con forro color café (tipo collage)

-

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno matemática cuadro grande 100
hojas, con forro color celeste (tipo collage)

-

RELIGIÓN:
1 Cuaderno matemática cuadro grande de 100
hojas con forro color amarillo (tipo collage)

EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno matemática cuadro grande de 60
hojas (tipo collage)
- 1 Flauta dulce.
- 1 Metalófono
LENGUAJE:
- 1 cuaderno 5 mm.(tipo collage)
- 2 cuadernos matematica cuadro grande de 100
hojas.(tipo collage)
- 1 carpeta de color rojo con archivador.
-

MATERIALES PARA TRABAJAR EN COMÚN
Todo este material debe estar marcado.
- 1 caja de lápices 12 colores de cera
- 1 caja de lápices 12 colores de scripto.
- 1 set de goma Eva ( 6 colores)
- 1 set de goma Eva glitter
- 1 cola fría.
- 1 block de cartulinas de colores.
- 1 block de cartulinas de colores española.
- 1 tempera de 12 colores.
- 1 mezclador.
- 1 vaso plástico.
- 1 individual.
- 2 sobres papel lustre pequeños
- 1 paquete de palitos de helado.

-

-

-

MATEMATICA
2 Cuadernos de 100 hojas cuadro grande con
forro azul (tipo collage)
Transportador, regla de 30 cm.
Carpeta azul, con archivador.

NATURALES:
1 Cuaderno de 100, hojas cuadriculado forro
verde (tipo collage )
EDUCACIÒN ARTISTICA:
1 Cuaderno de croquis.
1 block de dibujo nº 99.

EDUCACIÓN TECNOLOGICA
1 Cuaderno de matemática de 60 hojas, cuadro
grande (tipo collage )
5 pliegos de papel kraft
papel de diario
3 Pinceles (grande-mediano-chico)
1 Cola fría
1 Block mediano
1 Carpeta color naranja, con archivador
1 Cuaderno de matemática de 60 hojas, chico
1 Cinta de papel
ORIENTACIÓN:
1 Cuaderno matematica de 60 hojas, cuadro grande (tipo
collage )
-

MATERIALES ESTUCHE:
1 Lápiz grafito (sin diseño).
1 pegamento en barra.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 caja de lápices de 12 colores.
1 tijera punta redonda.
1 desatacador

IMPORTANTE
- Delantal cuadrille color azul ,
-UNIFORME ESCOLAR OFICIAL
-Polera oficial del colegio con insignia.
TODO MARCADO CON SU NOMBRE

