DIRECCIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES III BÁSICO 2022
ESTUCHE (Debe revisarse semanalmente en la casa para mantenerlo completo)
Estuche con cierre, de más de 20 cm, que contenga los siguientes materiales marcados:
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Lápices negros de mina N°2 (no portaminas)
Caja de 12 lápices de colores
Caja de 12 scriptos delgados
Sacapuntas con depósito
Destacador
Tijera de buen corte, punta roma
Goma de borrar
Pegamento en barra
Regla de 20 cm (que quepa en el estuche)

Los materiales solicitados deben ser renovados durante el año en caso de que se acaben o extravíen.
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VARIOS (Materiales marcados que se entregan al profesor jefe el primer día de clases)
Lápices negros de mina N°2 (no portaminas)
Plumón de pizarra de color azul o negro
Block de dibujo Medium n° 99 - 1/8
Block de cartulinas de colores (26,5 x 37,5 cm)
Set de papeles lustres de 10 x 10
Set de post - it
Transportador
Rollo de papel absorbente
Cajas de pañuelos desechables
Bolsa reutilizable grande

Traer al menos 1 libro nuevo o usado en buen estado acorde a la edad de los niños para la Biblioteca de aula (no
revista)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto: (no se pedirá texto)
1 Cuaderno college caligrafía horizontal de 80 ó 100 hojas (color rojo)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio roja con gusanillo o accoclip de metal
1 Diccionario español
MATEMÁTICA
Texto: Explora Matemática 3. Galileo Libros Ltda.
1 Cuaderno college cuadro grande de 80 ó 100 hojas (color azul)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio azul con gusanillo o accoclip de metal

ISBN 978-956-8155-84-1

CIENCIAS SOCIALES
Texto: (no se pedirá texto)
1 Cuaderno college cuadro grande 80 ó 100 hojas (color café)
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1 Carpeta plastificada tamaño oficio café con gusanillo o accoclip de metal.
CIENCIAS NATURALES
Texto: (no se pedirá texto)
1 Cuaderno college cuadro grande 80 ó 100 hojas (color verde)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio verde con gusanillo o accoclip de metal
ENGLISH
Textos: Super Minds 3 Student's Book. Editorial Cambridge
Super Minds 3 Workbook. Editorial Cambridge
1 Cuaderno tamaño college, 100 hojas cuadro grande, forro amarillo
1 Carpeta tamaño oficio amarilla con accoclip

ISBN 9780521221689
ISBN 9781107482999

FORMACIÓN MISIONERA VERBITA
El Colegio hará entrega de la Biblia Latinoamericana, Ed. V. Divino (Dpto. Pastoral recaudará el 50% de su
valor, durante marzo)
1 Cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas, forro celeste
1 Carpeta plastificada tamaño oficio celeste con gusanillo o accoclip de metal
EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno college croquis 60 hojas (forro anaranjado)
1 Metalófono soprano cromático 22 o 25 placas o una melódica
2 Pares de baquetas plásticas o de madera para metalófono (repuesto) en caso de usar metalófono
ARTES VISUALES (Durante el año se pedirán algunos materiales específicos)
1 Croquera de dibujo de 100 hojas papel blanco de tamaño carta con nombre
(pueden ocupar la del año anterior si está en buenas condiciones)
1 Bolsa de género con cierre para guardar los materiales de arte y poder trasladarlos cuando fuese necesario
1 Cotona o camisa usada para pintar
1 Set de cartulina metálica
1 Set de papel lustre
1 Set de papel diamante o vegetal
1 Block de dibujo mediano (26,5 x 37,5 cm)
1 Set de goma eva de colores con adhesivo
1 Caja de 12 lápices plumones punta gruesa
1 Caja de 12 lápices pasteles graso (se sugiere Pentel o Proarte)
1 Sharpie negro
1 Pliego de papel kratf
1 Post it (notas adhesivas) de 100 hojas
1 Regla de 20 cm
1 Rollo de cinta Masking tape de 2,5 cm de ancho
1 Cinta adhesiva transparente 48mm
1 Set de silicona transparente en barra.
1 Pincel, n°4 pelo de camello.
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1 Vaso plástico
1 Mezclador de 6 pocillos
1 Caja plástica transparente no más grande que una de zapatos, para que quepa en el casillero

1 Estuche rojo (usado o nuevo) de uso exclusivo para esta asignatura. En el estuche deben venir los
siguientes materiales marcados con *:
2 * Lápices grafito técnico 4B
1 * Goma de borrar blanda de miga
1 * Sacapuntas
1 * Tijera punta roma
1 * Pegamento en barra de 20 g (se sugiere marca UHU)
1 * Caja de 12 lápices acuarelables (renovable en la medida que se acaben)
Los materiales de Artes deben comenzar a traerlos desde la primera semana de clases, el día que
corresponda la asignatura según el horario
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Cuaderno collage de matemática cuadro grande 100 hojas forrado en gris (será utilizado el mismo del año
anterior)
Listón de pino 1 x 1 pulgada cepillada (1 metro)
Madera de trupán de la siguiente medida: 50 x 50 de 3 mm de espesor
Pliego de lija de madera Nº100
Block de cartulinas españolas
Block médium nº99
Paquete de palos de maqueta de 7,5 x 7,5 mm
Paquete de palos de maquete de 10 x 10 mm
Paquete de palos de maqueta de 4x4mm
Frasco de témpera 150 grs. color CAFÉ
Caja plasticina de colores
Set de 5 Goma Eva de 20x30 varios colores
Repuestos para sierra manual escolar, corte en madera. (sugerencia MARCA RED LINE)
Los materiales solicitados deben ser renovados durante el año en caso de que se acaben o extravíen.
ORIENTACIÓN
Croquera tamaño oficio (se sugiere utilizar la del año 2021 si es que le quedaron páginas disponibles)

TODOS ÚTILES ESCOLARES Y VESTUARIO DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO.

Deben traer sus materiales durante la primera semana de clases
FORRAR LOS LIBROS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE Y LOS CUADERNOS CON EL COLOR
CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA

UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO:
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