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LISTA DE ÚTILES_3° AÑO BÁSICO 2020.

1 cuaderno 80 hojas forrado con papel de regalo para libreta de comunicaci
NO se recibirán agendas

La estudiante debe traer cuadernos y libros de acuerdo al horario entregado , además debe tener en su mochila e
diariamente, el cual debe contener: lápiz grafito (2), lápices de colores, goma, sacapuntas, tijeras, regla de 15 ó 20cm, lá
, tijeras, pegamento en barra y 1 destacador. Además de una foto carnet y una cinta de embalaje. Los materiales de su
ser supervisados por el apoderado todos los días, para que así pueda desarrollar las actividades académicas de la mejor

RECUERDE QUE TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO
ESTUDIANTE.

LENGUAJE Y COMUNICACION

COMPRENSIÓN LECTORA

1 cuaderno matemática 7mm 100 hojas con forro rojo de papel.
- Libro caligrafix 3° básico cuadrícula 5 x 5 mm

1 cuaderno matemática 7mm 100 hojas con forro rojo de
papel
-

-

1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande con forro
color azul de papel
1 Forro azul de papel para libro
1 plumón de pizarra y
borrador
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 x 7
Forro color verde de papel
1 Forro verde de papel para libro

-

1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 x 7
Forro color amarillo de papel
1 Forro amarillo de papel para libro

MATEMÁTICA
-

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

1 croquera tamaño oficio doble faz
ARTES VISUALES
El resto de materiales se solicitará a medida que se requiera.
Todos los materiales deben venir con el nombre y apellido de la
estudiante
INGLÉS

-

1 cuaderno 100 hojas college cuadriculado con forro color rosad
papel
1 forro rosado de papel para el libro
1 carpeta rosada acoclip con 30 fundas tamaño oficio.

- 1 estuche marcado (especialmente para la asignatura)
El estuche debe contener: Lápices de colores(12), lápiz grafito, goma y sac

TECNOLOGÍA

1 cuaderno collage de 80 hojas cuadriculado 7 x 7
con forro de papel de color anaranjado.
- 2 madejas de lana color a elección
- 5 barras de silicona
El resto de los materiales se solicitará a medida que

Colegio Nuestra Señora de la Merced
Valdés N° 690 Teléfono: 831 48 61
Melipilla

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

1 Metalófono cromático de 22 a 25 piezas con baquetas. (año
anterior)
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado forro color
morado. (estudiantes nuevas)
Estudiantes antiguas deben usar cuaderno del año anterior.
- Buzo y polera roja del colegio.
- Calza azul cortas.
- Útiles de aseo (Toalla, jabón, peineta en bolsa)
- 1 Botella de agua para la clase obligatoria
- 1 Polera de recambio institucional marcada
- 1 Protector solar marcado
Todos los materiales deben venir con el nombre y apellido
estudiante.
-

ALMUERZO

1 lonchera, pocillo o termo. útiles de aseo (cepillo, pasta de
dientes en estuche marcado)
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre completo, no c
iníciales.

Profesora Jefe.
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