Lista de útiles 3er. Grado
Materiales (Uso personal):
 1 Cartuchera (con 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 1 bicolor,
una caja de colores de 24 unidades) y lápices Mongol Nº 2. Cada uno
identificado.
 1 Compás de precisión.
 1 Tijera.
 1 Pega de barra (40 grs).
 1 Fichero.
 1 Block de dibujo.
 1 Cuatro para el área de música.
 1 Delantal impermeable identificado.
 1 Juego de geometría con regla de 30 cm.
 1 Libreta grande cuadriculada para el área de Matemática, con márgenes
debidamente trazados de color azul marino (obligatorio el trazado en casa).
 1 Libreta grande doble línea para el área de Lengua, con márgenes
debidamente trazados de color rojo (obligatorio el trazado en casa).
 1 Libreta grande doble línea para el área de Proyecto, con márgenes
debidamente trazados de color azul marino (obligatorio el trazado en
casa).
 1 Libreta grande doble línea para las áreas Especiales, con márgenes
debidamente trazados de color rojo (obligatorio el trazado en casa).
 Tablet, especificaciones generales: Procesador Quad Core (2.0 Ghz)
128 GB de almacenamiento, 4GB de RAM, cámara frontal (obligatorio)
Medida 8”.

·

Libros (Uso personal):




Guía Caracol Integral 3. Editorial Santillana.
Autor: Cice. Cuaderno de trabajo: Buenas Herramientas. 3er. Grado.
(Disponible en Administración).
Diccionario Caracol. Editorial Santillana.

Materiales de higiene (Uso colectivo):
 1 Jabón líquido.
 2 Paquetes de papel absorbente.
Materiales para entregar en Coordinación (Uso colectivo):


















·

1 Cartulina blanca (SIN DOBLAR).
1 Cartulina doble faz (SIN DOBLAR).
2 Hojas de cartulina blanca tamaño carta.
2 Pinturas al frío (1 tono cálido, 1 tono frío).
1 Lápiz HB.
1 Pincel grueso.
1 Pincel delgado.
1 Lámina de foami grande.
1 Block de cartulina de construcción.
3 Marcadores para pizarra acrílica (1 negro, 1 azul y 1 rojo).
2 Marcadores permanentes de cualquier color.
1 Rollo de tirro Nº 1110.
1 Paquete de hojas de papel ministro.
1 Pliego de papel bond blanco.
2 Metros de papel contac transparente.
1 Paquete de 100 fichas bibliográficas de 101 x 152 mm.
1 Carpeta plástica de tres aros azul marino o negro (sólo alumnos nuevo
ingreso).

Uniforme:
Diario:





Chemise blanca, con el logotipo del colegio. Con mangas sin bombaches
en el hombro. De llevar alguna marca o nombre, ésta deberá estar en la
parte interna de la camisa.
Medias colegiales, que sobresalgan del zapato, ya sea al tobillo o a media
pierna, por razones de higiene no se permitirá medias tipo zapatillas.
Pantalón azul oscuro escolar, en tela de algodón, gabardina o drill. No se
permite el uso de jeans, pana, leggins, ni strech. Los pantalones deben
portarse con correa negra, la cual es de uso obligatorio.
Zapatos negros, tipo mocasín, trenzado o deportivo. Es importante que sea
totalmente negro, incluyendo la suela, sin marcas de color de ninguna
índole.

Educación Física y Deporte:
 Mono azul marino, con logo del colegio.
 Franela blanca con detalle azul en cuello y mangas, con logotipo del
colegio.
 Zapatos deportivos.
Equitación:


Casco o gorra con logo del Colegio.

IMPORTANTE:
Los útiles deben ser chequeados y entregados a coordinación una vez los
estudiantes se incorporen a la jornada de clases presenciales.
Los estudiantes deben contar con los materiales de uso personal una vez
arranquen el periodo de clases online.
El inicio de clases para 3er. grado será el día: miércoles 22 de septiembre de
2021.

