gio
Cole

LISTA DE ÚTILES 2019

3er grado
EL PLAN LECTOR DE ESPAÑOL E INGLÉS SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
UNIFORME ESCOLAR

DAMAS

VARONES

Falda escocesa

Pantalón azul marino

Blusa blanca con logotipo del colegio

Camisa blanca con logotipo

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Medias azules

Medias azules

Zapatos negros (No zapatillas)

Zapatos negros (No zapatillas)

EDUCACIÓN FÍSICA

MUJERES

VARONES

Buzo del colegio.

Buzo del colegio.

Polo blanco con logotipo del colegio.
Un polo blanco para cambiarse (bordados con su
nombre).

Dos polos blancos con logotipo del colegio para
cambiarse
(bordados
con
su
nombre).

Short del colegio.
Short del colegio.
Zapatillas blancas o negras (sin ningún tipo de Zapatillas blancas o negras. (Sin ningún tipo de
aplicación)
aplicación ni tampoco zapatos deportivos).
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, Cóllete Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante sin alcohol,
(para recoger el cabello).
etc.

Colegio San Felipe

Tercer grado

CURSOS:
Matemática


1 cuaderno cuadriculado A-

Comunicación Integral


Informática

1 cuaderno triple renglón

4 de 100 hojas (forrado de

con sombra A-4 de 100

azul).

hojas (forrado de amarillo).



1

diccionario



1 USB

de

significados.

Personal Social


1 cuaderno triple renglón

Educación en Valores




1 cuaderno triple renglón

con sombra A-4 de 100

con sombra A-4 de 100

con sombra A-4 de 100

hojas (forrado de rojo).

hojas (forrado de blanco).

hojas (forrado de verde).

Tutoría

Inglés




1 cuaderno triple renglón

Ciencia y Tecnología

Pack Get Smart Plus 3

1 cuaderno triple renglón

(student book, workbook)

con sombra A4 de 100 hojas

versión británica – MM

(forrado de blanco).

Publications.


1 cuaderno triple renglón
de 100 hojas A-4, forrado de
anaranjado.



1 diccionario pocket inglésespañol.






1 block de dibujo con
cartulinas blancas A-4.
1 block multicolor de
cartulina.
1 block multicolor de papel.
50 hojas de papel bond.

ÚTILES DE ESCRITORIO PARA TRABAJO DEL AULA
 2 frascos de Silicona líquida de 250 ml.
 1 frasco de cola de 250 g. sintética escolar con aplicador.
 1 block de dibujo A-3 de cartulina blanca.
 2 block de cartulinas de colores.
 1 block multicolor de papel.
 2 block cuadriculados A-4.
 2 block triple renglón A-4.
 500 hojas bond A4 de 80 gr.
 100 hojas bond A4 de colores.
 1 cajita de clip de colores.
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6 clips sujetador de 51 mm.
1 cajita de chinches.
2 limpiatipos en taper
1 caja de grapas 26/6.
1 block de papel adhesivo (7.6 cm x 7.6 cm)
2 lapiceros azules.
1 cinta adhesiva de papel.
1 cinta de embalaje.
1 rollo de papel de contacto transparente.

ÚTILES DE ASEO PERSONAL
Estos tres útiles deberán estar en una bolsa de aseo roja con nombre (con orejita para colgar)
 1 peine con nombre.
 1 colonia en spray.
 1 toalla roja de 40 x 20 (con nombre y orejita para colgar).
 1 jabón.
 1 individual con nombre y servilleta (para uso de la lonchera).
ÚTILES DE ESCRITORIO PARA TRABAJO DEL AULA
(Estos útiles deben estar en su cartuchera porque es para el uso diario del niño).
 2 lápices con nombre.
 2 lápices rojos de con nombres.
 1 tijera punta roma con nombre.
 1 goma líquida de 100 ml.
 1 juego de escuadras.
 1 borrador blanco grande.
 1 tajador con depósito.
 1 caja de 12 colores (con nombre cada color)
 1 estuche de plumones delgados de 12 unidades.
NOTA IMPORTANTE:
 La agenda escolar deberá estar forrada y debe tener una etiqueta indicando el nombre, grado y sección del niño.
 Los cuadernos deben tener una etiqueta grande con el nombre completo del niño, curso, grado y sección (no
colocar ningún sticker en el forro del cuaderno y sacar los sticker que vengan dentro del cuaderno ya que esto
distrae a los niños).
 Todos los cuadernos deben contar una hoja de respeto, carátula y márgenes de color rojo en las hojas.
 Por favor colocar nombres y apellidos a todos los útiles escolares incluyendo las prendas de vestir (se le sugiere
que sean bordadas), a fin de que si se extravíe poder regresarla al niño (recordar que varios niños usan la misma
talla y puede haber confusiones).
 Todos los útiles deberán venir en una caja forrada con el nombre del niño.
 Los útiles de inglés deberán venir en una bolsa, separados de los útiles solicitados.
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