2019
Colegio Leonardo Murialdo
Valparaíso

LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO
4 Cuadernos COLLEGE cuadro grande, 100 hojas. (Lenguaje, Historia, Matemática, Ciencias)
4 Cuadernos COLLEGE 60 80 hojas (religión, música, inglés, arte y tecnología)
Forros: rojo, azul, verde, amarillo, café, celeste, anaranjado, blanco.
1 Cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas.
1 Cuaderno croquis, college, 80 hojas.
1 Diccionario
2 block de dibujo 1/8 N° 99
2 pinceles (grueso y delgado) plano
1 carpeta plastificada (archivar) tamaño oficio, cualquier color
1 texto (cuento, fábula, cómic, etc.) NO NUEVO para la biblioteca de aula, de gusto del alumno. (algún
texto que tengan en casa)
1 estuche con: 2 lápices grafito de buena calidad.
1 lápiz bicolor
Lápices de colores de palo largos
Goma de borrar
Sacapuntas (sin figuras) con depósito
Regla de 20 cm y una de 30 cm.
Tijera con punta escolar (No punta roma)
Pegamento en barra.
1 lápiz destacador amarillo
1 Estuche de Plumones doce colores
1 Frasco silicona escolar
1 Témpera 12 colores (doble blanco)
1 Estuche Goma Eva
1 Estuche de cartulina de colores
Música:
Flauta dulce soprano o melódica cromática
Educación Física:
Toalla de Mano
Polera de cambio
Jabón
Deben ser entregados a los profesores jefes sólo los siguientes materiales:

Rollos de papel higiénico.
3 plumones de pizarra (negro – azul - rojo).
10 fundas plásticas tamaño oficio.

1 desinfectante en aerosol
1 toalla de papel NOVA
1 funda de tela azul marino para banco con nombre.
1 jabón gel para manos
Plan Lector Lectura Domiciliaria (Primera semana de cada mes, la fecha será indicada a su tiempo al
comienzo del año)

•
•

Todo debe venir marcado con nombre y apellido (útiles escolares y uniforme)
Cualquier material extra será solicitado por los profesores de asignatura, cuando sea necesario.
Profesores:
Karen Rojas / Ricardo Peralta 2019

