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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, 3°Básico Boreal 2018
Estimada Familia:
Para alcanzar las metas y objetivos que los estudiantes deben lograr este año, se requiere de algunas condiciones
básicas como lo son los materiales personales y colectivos que nos permitan ejecutar las actividades proyectadas.
Le solicitamos hacer llegar esta lista antes del 17 de marzo para organizar los espacios del aula y llevar a cabo las
primeras actividades de curso que requieren de estos elementos.
El Colegio Cristóbal Colón, no exige marcas específicas para ningún material, Les pedimos seleccionar material y marcas
que se caractericen por su aporte pedagógico, calidad; no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores.
El horario definitivo será informado durante el mes de marzo.
Para una mejor comprensión, le contamos que los útiles se dividen en tres grupos:
1.

Útiles de uso personal que deben estar en la mochila del estudiante desde el primer día de clases.

2.

Útiles para cada asignatura según horario semanal se piden por agenda. En marzo entrega horario.

3.
Útiles de uso colectivo que quedan en bodega para la construcción de la sala letrada, para dar
identidad e información y para un buen trabajo escolar, es decir: horario de clases, responsabilidades de los
equipos de curso, rincón de Jesús, cronograma, acuerdos de los estudiantes, principios educativos y los
posteriores trabajos de orientación y proyecto exclusivamente
Es responsabilidad del apoderado que el estudiante desarrolle autonomía y orden respecto a los materiales
personales ya que la mochila se prepara en casa.
Saludos cordiales

1.

2.
3.
4.

De manera permanente en la mochila deberá traer: Un estuche con cierre, con 2 lápices grafito sin goma, 1
sacapuntas con depósito, 12 lápices de colores largos amarrados con un elástico, 2 lápices bicolor rojo y azul, 1
pegamento en barra, 1 goma de miga, 1 tijera punta roma, 1 regla metálica de 15 o 20 cm. (Este estuche debe ser
revisado permanentemente y mantenerse durante todo el año con sus materiales)
Una bolsa con los útiles de aseo personal: 1 Cepillo de dientes, 1 Pasta dental adecuada para la edad y 1 Toalla de
mano.
Con el objetivo de favorecer la identificación de los estudiantes durante las Jornadas Educativas fuera del
establecimiento, se recomienda polera y buzo del colegio.
La agenda y/o cuaderno destinados para la comunicación entre la escuela y el hogar.
Todo debe de estar rotulado (marcado) con el nombre del niño o niña.
Equipo Docente 2º Ciclo Básico

Materiales de uso personal a considerar para el año escolar.
CARPETAS
1 carpeta con gusano color verde
1 carpeta con gusano color amarilla
1 carpeta con gusano color rojo
1 carpeta con gusano color azul
1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado (personalizado)
1 cuaderno 3 materias tapa dura, predicado y perforado
(Todo debe ir correctamente identificado con nombre y curso)
EDUCACION MATEMATICA
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Un set de reglas para geometría.
Un compás
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 croquera blanca tamaño carta
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EDUCACIÓN MUSICAL
1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado
RELIGIÓN
1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado
EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno
1 toalla pequeña.
Polera de cambio.
Útiles de uso colectivo
1 comics, cuento o libro.
2 Lápices Bicolor delgado.
1 estuche de lápices script 12 colores no tóxicos.
3 marcadores para pizarra negro
1 marcador para pizarra rojo..
2 estuche de cartulinas de colores.
1 estuche de goma eva
1 estuche de papel entretenido.
1 estuche papel diamante
4 papeles kraft
3 papel lustre de 10 x 10 cm
3 sacapuntas con depósito.
1 cinta de embalaje transparente ancha.
aprox.)
1 scotch chico.
2 pincel delgado.
2 pinceles gruesos
1 Caja de plasticina de 12 colores no tóxico.
1 resma de papel tamaño carta.

12 lápices grafitos N°2.
2 cajas de lápices de colores.
4 destacadores de diferentes colores.

2 block de dibujo (27 x 37 aprox.)

3 gomas de borrar.
4 adhesivos en barra medianos.
1cinta masking tape (3 a 4 cm. de ancho
1 caja de témperas de 12 colores no tóxico.
2 bolsa de 10 fundas plásticas tamaño carta.

COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE USO COMÚN DEL CURSO A CARGO DEL PROFESOR JEFE
PARA EL 1º SEMESTRE
1
1
1
4
1
1

Paquete de bolsas de basura mediana.
Jabón líquido con dispensador.
Toallas desinfectantes húmedas cloro gel.
Papel higiénico.
Aerosol desinfectante tipo "Lysoform"
Rollos de papel absorbente.

NOTA:
Marcar la ropa, mochila y lonchera.

'La meta de ia educación es forjar individuos capaces de autonomía inteiectuai y morai, que respeten, con
reciprocidad, ia autonomía dei prójimo.'

—Jean Piaget

