St Paul´s School
LISTA DE ÚTILES TERCEROS BÁSICOS 2020
PROFESOR JEFE 3º A: MISS LOIDA RIVERA RIVERA
PROFESOR JEFE 3º B: MISTER ALONSO VARGAS ROA
Se pueden reutilizar cuadernos y materiales del año anterior.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Set Lenguaje y comunicación 3° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1
Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas collage.
Forrado de color rojo y encima etiquetar con nombre.
1
Cuaderno cuadros de 7 mm. 100 hojas college.
Forrado de color rojo y encima etiqueta con nombre.
1
Diccionario Santillana del Español (última edición).
40
Hojas perforadas de cuadro tamaño chico.
1
Carpeta plástico duro roja, clip extensible tamaño oficio.
1
Libro de lectura complementaria será solicitado en marzo.
MATEMÁTICA
CANTIDAD
Texto
1
1
1

MATERIAL SOLICITADO
Set Matemática 3° Básico, proyecto Savia, Editorial SM.
Cuaderno college de cuadros, 100 hojas.
Forrado de color azul y encima etiqueta con nombre.
Carpeta azul plástico duro, clip extensible tamaño oficio.
Set reglas de geometría

INDAGACIÓN PEP (Historia, Geografía y Cs. Sociales)
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Atlas Escolar SM (Instituto Geográfico Militar IGM) última edición con
regionalización actualizada.
1
Cuaderno college de cuadros, 100 hojas.
Forrado de color amarillo y encima etiqueta con nombre.
1
Carpeta amarilla plástico duro, clip extensible tamaño oficio.

INDAGACIÓN PEP (Cs. Naturales)
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Cuaderno college de cuadros, 100 hojas. Forrado de color verde y encima
etiqueta con nombre.
1
Carpeta verde plástico duro, clip extensible tamaño oficio.

INGLÉS
CANTIDAD
Texto
1
1

MATERIAL SOLICITADO
Kid’s Box 3 Student book y workbook 2nd. Editorial Cambridge.
Cuaderno college de cuadros, 100 hojas.
Forrado de color celeste y encima etiqueta con nombre.
Carpeta tapa dura con clip extensible color celeste tamaño oficio.
(Se sugiere Data Zone).

EDUCACIÓN CRISTIANA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Biblia versión NVI (Nueva Versión Internacional)
Editorial Sociedades Bíblicas Unidas (se ocupará hasta 4º Enseñanza Media)
1
Cuaderno college de cuadros, 80 hojas.
Forrado de color naranjo y encima etiqueta con nombre (puede utilizar el del
año anterior).

MÚSICA
CANTIDAD
Texto

MATERIAL SOLICITADO
Musicuento 3 (se entrega en Marzo y es cobrado en dos cuotas en la
colegiatura)
Flauta soprano de buena calidad

Elegir sólo 1
instrumento de Melódica
las siguientes
Teclado eléctrico de 2 a 3 octavas (de extensión de 16 a 24 teclas blancas)
opciones
Metalófono soprano cromático
En caso de existir otra opción de instrumento, o de alguna situación particular, conversarlo en
marzo de 2020.

ARTES Y TECNOLOGÍA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Caja plástica con tapa sin ruedas, medidas app: 36,5 x 26 x 19 de alto (esta
medida entra en el casillero, NO otra)
1
Caja de bolsas herméticas grandes biodegradables 27 cm x 28 cm app.
2
Pliegos cartulina colores claros o fluorescentes
2
Block de dibujo medio Nº 99 – 1/8
1
Block de dibujo liceo nº 60 (chico)
1
Frasco de pintura dorada 100 ml
3
Pinceles punta plana Nº 2 – 6 – 12
1
Pinceles punta plana Nº 20 tipo brocha.
1
Vaso plástico base ancha
1
Cola fría 500 grs.
1
Set de lápices cera gel 12 colores,
2
Caja de plasticina (12 colores)
2
Plumones permanentes punta cuadrada (negro y otro color)
2
Paquetes de papel lustre grande (20 x 20 aprox.)
2
Scotch de 1,5 cm app.
2
Set de cartulinas de colores
1
Set de Papel diamante
1
Set de cartulinas española
1
Set de papel entretenido
1
Bolsa de palos de helado
1
Pliego de papel Kraft
2
Plumones de pizarra blanca cualquier color
1
Set de goma eva adhesiva
1
Caja de 12 plumones
1
Caja de lápices acuarelables de 12 colores
2
Paquete model pasta blanca 500 gr porcelana fría (De buena calidad, se
sugiere Artel)
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD








Salida de cancha oficial
Polera oficial de educación física
Polera de recambio
Toalla, colonia y desodorante
DAMAS:
-Calza corta negra lisa de algodón lycra (sin estampados ni líneas)
-Calcetas grises
-Pelo tomado y aros pequeños
VARONES: -Short negro oficial
-Medias negras o grises

MATERIALES JEFATURA

Un estuche grande para todas las asignaturas
10
Lápices grafito N° 2 (buena calidad para todo el año).
2
Lápiz bicolor (rojo y azul).
1
Caja de 12 lápices de colores.
3
Gomas de borrar (buena calidad para todo el año).
2
Sacapuntas con depósito (buena calidad para todo el año).
1
Tijera de buena calidad punta redonda.
4
Pegamento en barra (buena calidad para todo el año).
2
Destacadores amarillo y/o naranjo
1
Pendrive 8 GB con colgador y marcado
1
Archivador Oficio lomo ancho.
1
Set separadores plásticos tamaño oficio.
1
Resma de hojas oficio blancas para todas las asignaturas.
30
Hojas de oficio de diversos colores.
NOTA:
Todo el material que se ocupará durante el año debe permanecer en buen estado.
Cuadernos y libros forrados, rotulados con el nombre del alumno y la asignatura que corresponda.
Todas las prendas de vestir deben estar rotuladas con el nombre del alumno y tener su tira para colgar en
el perchero.

Desde 3° Básico los niños(as), traen sus materiales y los organizan
en el aula con profesor jefe, no hay asistentes que
recepcionen antes del inicio de clases.

