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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3º AÑO BÁSICO -2019 

 

Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los requerimientos educativos 

de su hijo(a) según la metodología desarrollada en el Colegio Alberto Pérez 

ESTUCHE COMPLETO 

(Debe mantenerse completo durante el año para ser usado en todas las asignaturas). 
 

 

Nota: 

 El primer día de clase traer un cuaderno borrador y estuche, posteriormente traer cuadernos de 
acuerdo al horario. 

 Durante la primera semana de clases, se solicita traer:  
-2 block de  cartulina decolores. 

-2 block de cartulina española. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro rojo. 

 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico, forro rojo. 

 1 diccionario Lengua Española. 

 1 diccionario Sinónimos y Antónimos. 

 

 NO SE UTILIZARÁ TEXTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 

 Textos escritos para evaluación de comprensión de lectura: 
 

¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! Autor: Mauricio Paredes 

Editorial: Alfaguara 

MARZO 

Los amigos de Pedro Biblioteca Alperit 

(Solicitar en biblioteca) 

      ABRIL 

El lugar más bonito del 
mundo 

Autora: Ann Cameron 
Editorial Alfaguara infantil  

MAYO 

¿Seguiremos siendo amigos? Autora: Paula Danziger  
Editorial: Alfaguara 

JUNIO 

Papelucho Autora: Marcela Paz 

Editorial: Universitaria 

AGOSTO 

 

 Textos orales para evaluación de comprensión de lectura: 
 

Película:  
“Benji” 

Dirigida por: 

Brandon Camp 

OCTUBRE 

Película:  
“Crónicas de navidad” 

Dirigida por: 

Clay Kaytis 

NOVIEMBRE 
 

 

 Tijeras punta roma 

 Goma de borrar 

 1 regla de 15 o 20 cm. plástica 

 Lápiz grafito (no portamina) 

 1destacador 

 Lápices de colores 

 Pegamento en barra. 

 Lápices scripto 

 Lápiz bicolor 

 Sacapuntas 
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INGLÉS 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro blanco. 

 1 diccionario Inglés – Español 

 Libro:  Happy Campers Student’s Book Pack 3, Editorial MacMillan. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro azul. 

 
 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro anaranjado. 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro verde. 

 
ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta (se utilizará para TODAS las clases de artes). 

 

 1 block Nº99 

 1 témpera de 12 colores. 

 1 mezclador. 

 3 pinceles Nº2, Nº4 y Nº 8. 

 Vaso plástico mediano y un paño. 

ESTOS MATERIALES SE SOLICITARÁN DURANTE EL AÑO. 

 

 
ARTES MUSICALES 

 1 carpeta naranja con acoclip. 

 1 cuaderno de partituras (pauta entera). 

 Instrumento musical (Metalófono Cromático de 25 piezas, 1 flauta, teclado o melódica) (estos 
instrumentos se solicitarán durante el año). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo, short y polera del Colegio. 

 Bolsa con jabón, toalla, colonia y peineta (para todas las clases de Educación Física).  

 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico, forro amarillo. 

 1 Biblia Latinoamericana o Nuevo Testamento. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – DESARROLLO PERSONAL 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro chico, forro celeste. 

 1 pendrive. Debe venir marcado con su nombre 

 Otros materiales serán solicitados clase a clase. 

 
ORIENTACIÓN 
 

 Cuaderno college 100 hojas, cuadro chico, forro rosado.  
 

NOTA: 

 Los alumnos sólo usan uniforme deportivo hasta 4º básico. 

 
 

 
 

Importante 
 
 
Sr. Apoderado: 
 
1. El texto de Inglés se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo en los horarios y 

modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los descuentos para los padres del 
Colegio y el servicio de la editorial. 
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2. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró que el buzo pueda 

ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el Colegio y con horario inicial de ventas 
desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los días jueves de 
8:30 a 13:00 horas en el Establecimiento.  

 
3. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de color azul marino. 

Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. 
 
 
4. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a través de una agenda 

escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es adquirir la agenda del Colegio 2019, esta 
tendrá un costo aproximado de $3000. Se adquiere en el Establecimiento en la modalidad y lugar 
gestionado por el Centro de Padres. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación de Ciclo 
 
 


