LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2021
Para el año 2021, el colegio NO entregarán cuadernos institucional, por lo que cada familia deberá
comprar el cuaderno requerido por cada asignatura con su color correspondiente o reutilizar los cuadernos
y carpetas de este año.
-

Para Orientación se utilizará el cuaderno de Desarrollo Personal del año 2020.

Todos los libros y cuadernos deben venir con forros plásticos, transparentes y marcados con el nombre
completo y curso

2. LENGUAJE
1
1
1
1
1
1

Diccionario Aristos. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Editorial Sopena 2012.
Sobre cartulina de color.
Carpeta roja plastificada con acoclip para archivar Travesías de lectura del plan lector y
materiales.
TEXTO: Lenguaje y comunicación Santillana 3º Básico. Proyecto “Saber hacer”
Edición 2019.
Cuaderno caligráfico horizontal con tapa o forro rojo de 100 hojas.
Cuadernillo de lectura que se cancelará en cuota de materiales.

3. MATEMÁTICA
1
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Paquete Papel lustre de 16 x 16.
Block prepicado matemática, tamaño oficio, cuadro grande, marcado con nombre.
Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas con tapa de color azúl o con forro del
mismo color.
Carpeta tamaño oficio plástica con acoclip color azul, marcada con nombre.
Plumones de pizarra, marcados con nombre, uno se guarda en el colegio.
TEXTO: “Pensar sin Límites 3, Matemática Método Singapur” 2ª Edición.
“Los textos de estudio se podrán comprar vía internet con despacho a
domicilio en www.sbs.cl, sección Librería Online.
Debido a la incertidumbre de poder realizar ventas de forma presencial, SBS no realizará
ventas presenciales y sólo será vía internet.

4. INGLÉS
1
1
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Carpeta con acoclip color naranjo marcada con nombre.
Cuaderno Universitario Caligrafía 100 hojas con tapa de color naranjo o con forro del mismo
color.
Cuaderno Universitario Caligrafía 60 hojas con tapa de color naranjo o con forro del mismo
color.
TEXTO:
Reach level C (Editorial Hampton-Brown National Geographic) forrado
transparente.
El libro se podrá comprar o arrendar directamente en la librería Books & Bits a partir de
enero. La librería también ofrece la posibilidad de comprar on-line.

5. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
1
1
1
1

Atlas Geográfico para la Educación. Instituto Geográfico Militar. ACTUALIZADO.
(este material puede ser comprado por familia).
Carpeta con acoclip amarilla
LIBRO DE APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3ª Básico on line (Se compartirá el link)
Cuaderno de caligrafía a 100 hojas con tapa de color amarillo o con forro del mimo color.

1

6. SCIENCE
1
1

Carpeta con acoclip color verde para evaluaciones y guías, marcada con nombre.
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con tapa de color verde oscuro o con forro del
mimo color.

7. RELIGIÓN
1
1

Biblia de América, valor cancelado en cuota de materiales.
Cuaderno de matemática de 60 hojas con tapa de color celeste o con forro del mismo color.

8. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
1 Block Liceo 60 (21x26,5 cm).
1 Caja de lápices Pasteles colores.
1 Paleta Acuarela 12 colores.
1 Caja de marcadores gruesos de 12 colores.
1 Témpera 12 colores.
1 Pincel (punta gruesa y punta fina).
*Juntar cartón de cajas de cereal y bolsas de Cornershop como soporte para trabajar durante el año.

9. EDUCACIÓN MUSICAL
1
1

Cuaderno de matemáticas de 60 hojas con tapa de color café o con forro del mimo color.
Flauta dulce soprano (SUGERENCIA Hönner amarilla o Auto digitación alemana,
exclusivamente por la calidad del sonido).

10. EDUCACIÓN FÍSICA
Bolso o mochila personal con:
-Botella de agua.
-Jockey.
-Mascarilla de recambio.
-Factor solar.

11. MATERIALES DE USO GENERAL
1
1

Mascarilla de repuesto.
Candado para el locker.

12. ESTUCHE Mantener el estuche completo es de exclusiva responsabilidad del alumno(a). Todo debe
venir marcado.
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Destacador.
1 Goma de borrar.
2 Lápices mina N° 2.
1 Lápiz grafito 2B.
1 Pegamento en barra.
1 Regla 20 cm.
1 Sacapuntas con contenedor.
1 Tijera.
2 Lápiz bicolor mina (negro – rojo) o dos lápices mina negro y rojo por separado.

CUOTA MATERIALES
TERCERO BÁSICO 2021
General
Académico
Formativo

Total

$ 8.803
$48.485
$ 4.000
$ 61.288
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