COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA.
Curso: 3º Básico
Profesor jefe: Miss Claudia Olivares Z
Tutora APA: Miss Cindy Beltrán
TEXTOS DE ESTUDIO
Asignatura
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Matemática
Religión
Lengua Inglesa
Lectura Complementaria (Lengua Inglesa)

Año Académico: 2019
Contacto: colivares@valledelaconcagua.cl
Contacto: cbeltran@valledelaconcagua.cl

Nombre del texto
Proyecto “Savia”
Diccionario de Sinónimos y antónimos
Diccionario de la lengua castellana
D. Rodolfo Oroz
Proyecto “Savia”
Proyecto “Savia”
Proyecto “Savia”
Hola Jesús
Incredible English 3 (Classbook + Workbook)
Aladdin Classic Tales Level 3

Editorial
SM
Zig-Zag
Edit.
Universitaria
SM
SM
SM
SM
Oxford

MATERIALES Y UTILES
Cantidad/Ítem
1
1
1
1

Carpeta roja con acoclip (obra de teatro)
Archivador lomo angosto tamaño oficio (para pruebas)
Set de separadores de color para organizar pruebas
Aprieta papeles de 3cm (para la agenda)
Sobre de cartulinas de colores doble faz (española)

1
2
1
2
1

1

Caja de 6 lápices grafito (de repuesto para guardar en estante)

2

1

Sobre de Goma Eva

1

1
1

1
1

1

Caja de plasticina 12 colores
Flauta Soprano, digitación alemana. Marca: Hohner (amarilla): De uso INDIVIDUAL, en el
caso de hermanos cada uno debe tener su propia flauta. Marcada con nombre y curso.
Caja plástica organizadora de 6lts. Con tapa (marcada)

Caja de lápices de 12 colores
(marcados)
Sacapuntas con depósito (marcado)
Tijera punta roma (marcada)

1

Regla 20 cm. (marcada)

1

Carpeta Color Celeste (orientación)

1

Transportador (marcado)

1
1

Carpeta color azul (matemática)
Cinta Masking tape mediana

1

Estuche con cierre que contenga:
Lápices grafito (marcados)
Destacador (marcado)
Lápices bicolor rojo-azul (marcados)
Pegamento en barra mediano
(marcado)
Gomas de borrar (marcado)

Todo lo que contenga el estuche
debe venir marcado con nombre y
apellido y reponer cada vez que sea
necesario.

ARTÍCULOS DE ASEO
Bolsa institucional Educación Física con artículos de aseo, jabón, peineta, toalla de mano, colonia en envase plástico,
polera de cambio.
Cepillo de dientes, pasta, vaso plástico (todo guardado en un estuche con nombre).
2 Cajas de pañuelos desechables por semestre
Delantal o cotona de uso diario y permanente visiblemente marcado con nombre y apellidos.
NOTA: Los útiles de aseo, lonchera, ropa y pertenencias deben venir visible y claramente marcados con nombre
completo.
Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la mochila según indique el horario de clases, en caso
contrario el profesor (a) lo solicitará con tiempo vía agenda.

