ESCUELA BÁSICA PARTICULAR
SIGLO XXI DE LAMPA.
RBD: 25484-3
Av. Barros Luco #1975, Lampa.
Fono: 229479282
www.sigloxxilampa.cl
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020.
TERCER AÑO BÁSICO

INDICACIONES GENERALES
1. Todos los útiles escolares, útiles de aseo y vestuario deben tener registrado el nombre
y curso del o la estudiante, con letra clara y visible.
2. Todos los cuadernos deben tener forro.
3. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del o la estudiante.
ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben permanecer siempre en el estuche, en
caso de pérdida deben ser repuestos a la brevedad)
o
o
o
o
o
o
o
o

1 caja de 12 lápices de colores.
2 lápices de mina.
1 goma.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta redonda.
1 regla.
1 lápiz bicolor (rojo – azul)
1 sacapuntas con recipiente.

ÚTILES DE TRABAJO (permanecen en la sala de clases. Se deben enviar durante el
primer mes del año escolar)
o
o
o
o
o
o
o

2 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de goma eva de colores.
1 adhesivo escolar transparente, líquido y no tóxico (en el hogar).
1 cinta adhesiva.
1 cinta doble contacto.
2 block de dibujo mediano.
2 fajos de papel lustre (pequeño)

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (mantenerlos en un bolso o estuche deportivo para las clases de
taller deportivo y educación física)
o Jabón
o Toalla
o Colonia
La siguiente lista de materiales son las que eventualmente se utilizaran por asignatura,
las cuales deberán estar disponibles durante el año escolar resguardados en “su
hogar”, procurando traerlos para el día que se les solicite (según horario):
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
° 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas.
° 2 forros rojos, tamaño universitario.
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° 1 forro rojo tamaño universitario (Texto de estudio).
° Destacador (cualquier color)
° Pos it (delgados de colores).
° Plumón negro punta fina (rotulado con nombre).
° Block matemática tamaño oficio.
° Block de cartulinas.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Nombre del libro
Tincuda, la comadrejita
trompuda
Un deseo para Alberto

Editorial
Zig - Zag

Autor
Mauricio Paredes

Mes
Marzo

SM

Maria Teresa
Ferrer
Alain Serres

Abril

Las ovejas negras también
tienen su lado bueno
La paloma Palometa

Planetalector

La escapada de Ema
Un
esqueleto
en
vacaciones
Las memorias de Hugo (El
chancho de tierra)
Ir y venir

Zig - Zag
Zig - Zag

Planetalector

Isabel Campos
Adrados
Angélica Dossetti
Ana María del Río

Planetalector
Planetalector

María José
Ferrada
Isabel Minhós

MATEMÁTICA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 x Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas forro azul
Regla de 15 cm
Transportador 180°
Huincha de medir
Papel Lustre de Origami
Dado
Ficha (cara y sello)
Pizarra acrílica 20x25
Plumones de pizarra
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno college 80 hjs.
1 forro amarillo de cuaderno
1 forro amarillo de libro
1 carpeta con acoclip
o 5 fundas transparentes tamaño oficio
o
o
o
o

CIENCIAS NATURALES
o
o
o

4to cuaderno college cuadro grande forro verde
carpeta verde con 10 fundas
esfera de 10 cm plumavit
INGLÉS

o
o

1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas forro morado.
Pendrive rotulado nombre-apellido-curso metálico con colgante.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

o
o
o
o
o

Diccionario Inglés- Español
Carpeta forro morado con acoclip
Forro morado de libro (grande)
Lápices Scripto rotulados nombre.apellido-curso
Plumones de pizarra

EDUCACIÓN FÍSICA
o
o
o
o

Cuaderno cuadriculado con forro blanco.
Útiles de aseo: Toalla de manos, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, desodorante,
perfume (opcional).
Colación al término de cada clase: Una fruta de cualquier tipo.
Deportivos: Seleccionar solo uno de los siguientes implementos deportivos
- Balón de esponja
- Mini pelota de futbol
- Balón multipropósito
TECNOLOGÍA/ORIENTACIÓN

o
o

Cuadernos college forro naranjo
Pendrives metálico, rotulados con nombre con cinta para colar en cuello (lanyards)
Juntar material reciclable: cilindros de papel higiénico, botellas, cajas de remedios y/o
zapatos.
MÚSICA

o

o

1 cuaderno college 80 hjs.
1 forro celeste

MÚSICA
o
o

Cuaderno cuadriculado college con forro rosado
Flauta dulce o Metalófono de 25 notas
ARTES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 caja plasticina no tóxica
1 caja de témpera 12 colores
2 lápices bicolor (azul/rojo)
2 lápices grafito nº 2
1 tijera metálica punta roma
1 croqueta doble faz 21x 30 cm.
1 pincel plano N°10.
1 pincel plano N°4.
12 lápices de colores.
12 lápices scripto.
100 palitos de helado.
1 papel lustre color 10x10 sin diseño
1 Madeja lana color a elección.
Set de pintura acrílica
Bolsa de arte:
Trozo de tela para limpiar.
Vaso de plástico reutilizable.
Cotona, delantal o pechera.
Individual.
Mezclador.
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Información trascendental:
Es importante que “usted como apoderado se preocupe de forrar cada uno de los
libros y cuadernos” de su pupilo con el color de cada asignatura, colocando el
“nombre completo del estudiante en cada uno de sus materiales” para prevenir su
pérdida.
Todos los materiales solicitados en esta lista, fueron analizados por profesores y
directivos del establecimiento educacional Siglo XXI de Lampa, que se rige
estrictamente al ORD N°0085 referente a la materia “Instruye sobre uniforme
escolar, lista de útiles y textos escolares” pronunciados por la superintendencia
de educación el 11 de febrero del 2014.
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