LISTA DE ÚTILES 3º básico 2018
Los cuadernos (ej. Tecnología, Música, Geometría u otros), forros plásticos y carpetas con poco uso y en buen estado
que hayan quedado del período 2017, se sugiere continuar con su uso en el año 2018, de tal manera favorecer el
proceso y evolución de los aprendizajes de los estudiantes y colaborar con la optimización de recursos ambientales y
económicos.
 10 cuadernos tamaño college 100 hjs. cuadro grande (Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y Geografía,
Inglés, Tecnología, Música, Ortografía, E. Física, Geometría)
 1 cuaderno tamaño college 80 hjs. caligrafía horizontal
 1 cuaderno tamaño college 80 hjs. Croquis
 12 forros de plástico transparentes gruesos tamaño college, puestos en los cuadernos solicitados
 1 resma de hojas blancas tamaño oficio (uso: 200 hjs Lenguaje, 200 hjs. Matemática, 100 hjs. Ciencias e Historia)
 5 carpetas tamaño oficio con archivador marcadas con nombre, pueden ser del año anterior (roja, verde,
amarillo, anaranjado y azul)
 12 lápices grafito tamaño jumbo triangular, sin goma, figuras ni imágenes (se sugiere Faber, Paper mate o Pax)
 6 lápices bicolor
 7 gomas de borrar grandes
 1 lápiz grafito 2B
 2 tijera escolar punta roma (se sugiere Isofit; para alumnos zurdos, enviar especial para ellos)
 1 regla de 30 cms.
 1 transportador
 2 blocks de dibujo H-10
 2 blocks de dibujo liceo o C-20
 1 carpeta de cartulinas de colores
 1 carpeta de papel lustre
 1 carpeta de cartón corrugado de colores
 1 caja de témpera de 12 colores (se sugiere Artel)
 1 pincel plano N°4
 1 pincel plano N° 10
 1 témpera 250 cc, color morado
 1 témpera 250 cc, color rojo
 2 cajas de 12 lápices de colores largos y redondos sin figuras ni imágenes(se sugiere Proarte, Artel o Pax)
 2 set de plumones delgados de 12 colores sin figuras ni imágenes (se sugiere Jovi o Artel)
 3 cajas de plastilina 12 colores (se sugiere Pax o Jovi)
 1 caja de lápices de cera gruesos
 2 paquetes de papel lustre 10x10
 1 paquete de greda fina
 1 cola fría escolar 500grs. con dosificador (no en pote)
 6 pegamentos en barra 21 grs. (se sugiere Stic-fixHenkel, Proarte)
 1 bolsita de palos de helado color natural
 4 plumones de pizarra diferente color (se sugiere Pilot o Tratto)
 2 plumones o marcadores permanentes
 4 sacapuntas dobles con depósito (para lápices tamaño común y tamaño jumbo)
 4 cintas masking de 2,5 cm. (cinta engomada)
 1 cinta de embalaje transparente
 4 pliegos de papel kraft
 4 pliegos de papel volantín (1 blanco, 1 azul, 1 rojo, 1 otro color)
 4 pliegos de papel aconcagua
 1 pliego de papel crepé
 1 paquete de mondadientes
 1 set de goma eva
 1 aro (ula – ula) (niño)
 1 balón de plástico (niña)
 1 capa o delantal de género marcada con nombre, con botones delanteros, se utilizará en determinadas
actividades para proteger la ropa.
 1 cuchara y 1 tenedor de metal ,lisos, sin diseño, ni mango de madera o plástico (para optimizar y facilitar su
higiene, éstos permanecerán en el colegio)
 2 paños de cocina
 1 paquete de mondadientes
 1 instrumento musical melódico que no sea de juguete ( se sugiere: claves, flauta dulce, melódica, metalófono;
puede ser del año anterior)

Útiles de aseo:
- 4 toallas nova (en cada semestre)
- 1 estuche pequeño (tipo neceser) que debe contener: protector solar, cepillo de dientes , pasta dental para
permanecer dentro de la lonchera para el lavado de dientes diario luego del almuerzo. (Existen algunas
loncheras que vienen con el espacio para el cepillo y pasta). La idea es que luego de almorzar puedan lavarse los
dientes durante el recreo tranquilo y guardar la pasta y cepillo en su lonchera.
- 1 jabón líquido con dispensador de 350 ml. app. (semestral)
Educación Física: polera, pantalón de buzo o calzas, zapatillas para actividad física (no urbanas) cada día se requiere una
polera para recambio.
Toda ropa de cambio debe venir debidamente marcada con el nombre del alumno/a
Kit de seguridad:
Debe enviar en una bolsa (tipo zipploc) con nombre y curso:
- 1 alcohol gel, tamaño pocket
- 1 barra de cereal
- 1 paquete de pañuelos desechables
- 1 botella de agua mineral tamaño pocket (200cc)
Se solicitará durante el año:
Palillos Nº 5
2 agujas de lana metálica punta roma
2 madejas de lana gruesa de 100 gramos, color diferente de 4 o 5 hebras
Materiales de desecho (cilindros de papel higiénico, cajas de remedio y/o de fósforos, diarios, revistas, retazos de
género, entre otros)
Hojas blancas, tamaño carta u oficio

Nota:
Los cuadernos deben ser sin espiral y con tapas sin diseño, los niños(as) decorarán sus cuadernos, los cuales deben venir
todos forrados con papel kraft y con forro plástico transparente.
NO olvidar: Escribir en la parte inferior derecha de cada cuaderno el nombre y apellido de su hijo/a señalando
también la asignatura.

Importante: Para una mejor organización, la lista de útiles se recepcionará exclusivamente los días lunes 26 y martes
27 de febrero 2018 desde las 14:00 a 16:00 Hrs. en el colegio. NO SE RECIBIRÁN LISTAS INCOMPLETAS YA QUE ESTO
DIFICULTA LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. REITERAMOS LA REAL IMPORTANCIA QUE CUMPLA CON LAS FECHAS
SEÑALADAS YA QUE AL PROFESOR/A JEFE DISPONE SOLO DE ESTOS TIEMPOS DE RECEPCIÓN Y SI USTED NO CUMPLE
CON LO SEÑALADO DIFICULTA QUE EL PROFESOR/A PUEDA CUMPLIR CON SU LABOR EN TIEMPOS ADECUADOS Y
COMENZAR CORRECTAMENTE Y DE FORMA ORGANIZADA EL AÑO ESCOLAR. GRACIAS POR SU APOYO.

ATENTAMENTE, EQUIPO DE PROFESORES
COLEGIO MONTEALEGRE

