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MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 estuche con cierre.
1 cajas de plumones de 12 colores (estuche)
1 cajas de lápices de colores grandes, 12 colores (estuche)
2 lápices grafitos.
1 lápiz destacador (estuche)
1 sacapuntas (estuche)
2 gomas de borrar (estuche)
1 pegamento en barra (estuche)
1 regla de plástico 20 centímetros (estuche)
1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda.
1 carpeta colgante par Kárdex (sólo alumnos nuevos)
1 masking tape.
2 sobres de stickers con motivos de refuerzos positivos para premios.
1 flauta dulce.
1 Set de reglas con transportador.
1 Carpeta para guardar evaluaciones.

CARPETAS
•
•
•
•
•
•
•

1 Carpeta azul con acoclip para Lenguaje.
1 carpeta roja con acoclip para Matemática.
1 carpeta verde oscuro con acoclip para Historia.
1 carpeta verde claro con acoclip para Ciencias Naturales.
1 carpeta para Bibliocra de diseño a elección.
1 carpeta morada con acoclip para Religión.
1 carpeta celeste con acoclip para Tecnología.

CUADERNOS
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno cuadriculado grande tipo college de 100 hojas (Lenguaje)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Matemática)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Geometría)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Ciencias Naturales)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Historia y Geografía)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Inglés)
1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas (Música)
1 Cuaderno de Croquis (Artes)

TEXTOS
▪
▪
▪
▪
▪

Lenguaje Cuaderno de caligrafía 3º básico (Editorial Santillana)
Diccionario escolar de La Lengua Española.
Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales e Historia (Pack “Test” Editorial Santillana, Talleres de
evaluación SIMCE)
Religión Hola, Jesús (Religión católica) 3º BÁSICO Editorial SM
Inglés: Young Explorer 1 Pupil’s Book Oxford University Express
Young Explorer 1 Workbook Oxford University Express

PLAN LECTOR LENGUAJE

NOMBRE DEL TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

MES

Historias de ninguno

Pilar Mateos

SM Serie barco de vapor

Marzo

¡Uy, qué vergüenza!

Neva Milicic

SM Serie barco de vapor

Abril

Lucia Moñitos, Corazón De Melón

Pepe Pelayo

Alfaguara

Mayo

Se vende mamá

Caré Santos

SM Serie Barco de vapor

Junio

La Cama Mágica De Bartolo.

Mauricio Paredes

Alfaguara

agosto

El gran lobo salvaje

Rene Escudié

El Lugar Más Bonito Del Mundo
¡Ay! Cuanto Me Vuelvo A Querer

Ann Cameron
Mauricio Paredes

SM Serie Barco de vapor

Septiembre

Alfaguara

Octubre

Alfaguara

Noviembre

EDUCACION FÍSICA
MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO
Uniforme deportivo del colegio:
DAMAS:
▪ Buzo del colegio
▪ Jockey del colegio
▪ 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)
▪ 1 calza del colegio o azul institucional (no se permite calza de otro color)
▪ Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE
LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos
y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento
del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado.
NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que puedan sugerir o
causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).
VARONES:
▪ Buzo del colegio
▪ Jockey del colegio
▪ 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)
▪ 1 short del colegio o azul institucional (no se permite short de otro color o tipo)
▪ Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE
LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos
y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento
del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado.
NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, cadenas,
pulseras y relojes de valor). Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del uniforme correspondiente a la
clase de Educación Física junto a una correcta presentación personal.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL (OBLIGATORIO)
▪ Jabón
▪ Toalla de mano
▪ Colonia
▪ Bloqueador factor mayor de 30
▪ Ropa interior de cambio
▪ Bolso pequeño para guardar
Nota:
•
•
•

Todos los útiles deben venir claramente marcados con nombre y apellido y será responsabilidad de cada
alumno reponerlos cuando se pierdan o terminen, en especial los cuadernos y materiales del estuche.
Cualquier material que se requiera en Tecnología o Artes será solicitado clase a clase.
Los libros y cuadernos deberán ser traídos según el horario de clases y deben estar rotulados, empastados
con el nombre del menor y de la asignatura.

