New Little College
Coordinación Académica

CURSO: 3° Básico

Estimados Apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo informar a ustedes lista de
útiles escolares y Plan Lector 2019.
ASIGNATURAS

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
NATURALES

ARTES VISUALES

ARTES
MUSICALES

ÚTILES
2 cuadernos universitarios 100 hojas (cuadro grande) Forro verde.
1 carpeta verde con acoclip
1 títere
1 libro acorde al nivel (ejemplo papelucho)
1 libro de mándalas
1 sobre de cartulina española.
2 plumones de pizarra.
1 cuaderno universitario 60 hojas. cuadro grande (forro rosado)
1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) Forro rojo
1 carpeta roja con acoclip
1 regla de 30 cm
1 transportador
1 compás
1 set de post – it de colores
1 papel kraft
1 block de dibujo grande N°99
1 paquete de papel lustre
2 plumones de pizarra (rojo y azul)
1 pizarra pequeña u hoja de oficio plastificada
1 pliego de goma eva (color claro)
Lápices grafito y goma
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año.
1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) Forro amarillo.
1 carpeta amarilla con acoclip.
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande) Forro azul
1 carpeta azul con acoclip
1 láser
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año.
1 croquera tamaño carta doble faz
1 bastidor 20x30 para pintar
1 sobre de cartulinas españolas
1 sobre de papel volantín o 3 pliegos de colores diferentes.
1 sobre de goma eva
1 block mediano doble faz
2 papel kraft
1 masking tape
Caja de zapatos forrada o caja organizadora que contenga:
 2 paquetes pequeños de papel lustre cuadrado
 Tempera
 Pinceles n° 2-4-6
 Recipiente
 mezclador
 Paño para secar pinceles
 1 paquete de greda
 Lana surtida
 1 paquete de palos de helado
 Pegamento en barra y cola fría
 Lápices scripto
 1 caja de 12 Lápices de colores y saca puntas
 Lápiz grafito y goma
 Regla
 Tijeras
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año.
- 1 cuaderno 100 hojas (cuadriculado, para materia) Forro naranjo

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA

RELIGIÓN

1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro grande Forro café
Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año según cada
proyecto.
Uniforme de Educación Física de acuerdo al reglamento del Colegio.
Útiles de aseo (jabón, toalla, cepillo para el cabello).
Ropa de cambio (polera)
1 aro (ula-ula).
Un cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro de color celeste
Una caja de plasticina de doce colores (marcada con nombre)
Una caja de lápices de colores (marcada con nombre)

Útiles de uso permanente en el estuche
1 estuche que debe incluir:
2 lápiz grafito, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 lápiz bicolor, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 1
regla de 15 cm, 1 destacador y lápices de colores. (Todo marcado)
1 libreta de comunicaciones.
(Los materiales de uso permanente deben ser repuestos cada vez que sea necesario)

Materiales varios.
2 plumones para pizarra (1 negro y 1 rojo), 1 cinta de embalaje transparente, 1 cinta masking tape,
1 caja de lápiz grafito, 1 caja de gomas. 1 sobre de cartulina de colores, 1 sobre de goma eva.

Importante: Es necesario que el/la estudiante desarrolle el hábito de asistir a clases
con sus materiales. El afianzar esta conducta evita problemas disciplinarios y del
proceso enseñanza – aprendizaje; contribuyendo, además, al desarrollo de valores
como la responsabilidad, rigor y orden.

PLAN LECTOR ANUAL
Mes

Texto

Autor(a)

Abril

“Siete Colores”

Jordi Sierra

Mayo

“El Superzorro”

Roald Dahl

Junio

Libro a elección:
Ester Hernández
“El cromosoma de Beatriz”
Rachel Anderson
“Los mejores amigos”

Julio

“Dori Fantasmagori”

Abby Hanlon

Agosto

“Seguiremos siendo amigos”

Paula Danziger

Septiembre

Libro a elección:
Mauricio Paredes
“La cama mágica de Bartolo”
“Los sueños mágicos de Bartolo”

Mauricio Paredes

Octubre

“El horroroso monstruo lindo”

Esteban Cabezas

Noviembre

“Cuentos de Ada”

Pepe Pelayo

