COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE UTILES – 3º BÁSICO-2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- 1 Cuaderno 100 hojas Universitario cuadriculado
- 1 diccionario de lengua española
- 1 Diccionario sinónimos y antónimos
- 1 cuaderno Caligrafix 3° Vertical
- 100 hojas perforadas de matemáticas
- 1 carpeta oficio para pruebas
- Cartulina de colores (sobre)
Expresión Oral: 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
-

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado universitario
4 plumones de pizarra blanca (1 azul, 2 negros y 1 rojo)
1 Atlas Geográfico para la Educación (Se sugiere: Instituto Geográfico Militar), OPTATIVO

CIENCIAS NATURALES:
- 1 cuaderno universitario 100 hjs.
INGLÉS:
-

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas universitario
El texto BIG SURPRISE Nº 3, Class book y Activity book. Editorial Oxford
Diccionario Inglés-Español
1 plumón pizarra (color a elección)
Block prepicado y perforado matemática (para quizes)

MÚSICA:
-

1 cuaderno de pauta entera
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado
Flauta dulce soprano

MATEMÁTICA:
- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado universitario
- útiles de geometría (regla, escuadra con transportador, compás),
- 2 sobres papel lustre
- 1 pegamento en barra
- 1 calculadora pequeña
ARTES VISUALES:
-

1 cuaderno 100 hojas Croquis universitario
lápices de colores
1 lápiz grafito
Otros materiales se solicitarán según Unidades

TECNOLOGÍA:
-

1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado
1 tijera
cola fría
1 block liceo
1 block medium
(Otros materiales se solicitarán según unidades cursadas)

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
-

Buzo oficial del Colegio (azul y gris) : polera gris del colegio, zapatillas Jogging
peineta y una polera de recambio), dispensador de toallas húmedas.

(útiles de aseo, toalla, colonia,

NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de Ed.
Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar.
RELIGIÓN:
-1 Biblia, 1 carpeta archivador con 20 hojas tamaño oficio blancas.
Libro de religión (en venta: Oficina Contabilidad en marzo)
NOTA: En cada asignatura hay materiales que se solicitarán durante el año.
TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO.
Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

