LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR
AÑO 2022
3° BÁSICO
UNIFORME:
Damas: falda gris con tablas encontradas largo a la rodilla, polera institucional ( con cuello ), polar institucional,
medias color gris, zapato negro escolar ( no zapatillas). Opcional para invierno: pantalón de tela corte recto a la
cintura, parka, guantes, bufanda y gorro azul marino sin dibujos ni logos.
Varones: pantalón gris , corte normal NO pitillo, polera institucional ( con cuello), polar institucional, calcetín color
gris , zapatos negros escolares (NO zapatillas). Para invierno: pantalón de tela corte recto a la cintura, parka, guantes,
bufanda y gorro azul marino sin dibujos ni logos.
Varones: cotona beige.
Damas: delantal cuadrillé verde.
El día que por horario tiene educación física: para traslado con buzo institucional y polera deportiva
institucional.
Para la clase Ed física :
Damas calza verde institucional y varones short verde institucional , polera blanca con cuello verde. Jockey
color gris, sin logos ni letras, uso opcional para la clase.
Útiles de aseo en una bolsa de género ( no se permite desodorante spray ni shampoo) se solicita uso de
bloqueador y botella con agua : toalla de mano pequeña, polera blanca del colegio para recambio.
·

Nota: mientras dure la pandemia: 1 mascarilla puesta y tres de recambio.

Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que acredite
tener su salud apta para realizar actividad física , al 30 de marzo.
Revisar página web : www.colegiodonbosco.cl
NOMBRE
TEXTOS Y MATERIALES
ASIGNATURA
Lenguaje Y
2 cuadernos college de caligrafía
Comunicación horizontal 100 hojas:
- Contenido
- Copias y dictado
(FORRO COLOR ROJO)
1 carpeta con acoclip color rojo
Matemática
2 cuaderno college de cuadro grande
100 hojas ( FORRO COLOR AZUL)
1 carpeta con acoclip de color azul
1 caja plástica ( 6 litros) con manilla con
los siguientes materiales:
- 20 tapas plásticas de diferentes
colores y tamaños.
- 1 pqte de palos de helados de
colores
- 1 pqte de bombillas de colores
- 20 bloques medianos
Tecnología
1 cuaderno chico de cuadro 40 hojas
( FORRO COLOR CELESTE)
Inglés
1 cuaderno college de caligrafía
Libros de lectura domiciliaria:
Libro 1er Semestre: The Bully. Herbert Puchta.
horizontal 100 hjs.
Helbling Readers
(FORRO COLOR AMARILLO)
Libro 2do Semestre: Monkey Island. Herbert
Texto: HAPPY CAMPERS 2 PACK (SB +
Puchta. Helbling Readers
WB) 2nd ED. Editorial Macmillan
Historia y
1 cuaderno college de caligrafía horizontal
Geografía
100 hojas
(FORRO COLOR CAFÉ)
Ciencias
Naturales
Artes Visuales
Y música

1 cuaderno college de caligrafía horizontal
100 hojas
( FORRO COLOR VERDE)
1 croquera tamaño oficio de croquis
1 cuaderno chico de cuadro 40 hjs.
(FORRO COLOR BLANCO)

Los materiales serán solicitados cuando vayan a ser
utilizados.

Religión

Educación
Física
Agenda
Institucional

1 cuaderno college de caligrafía horizontal
100 hojas
( FORRO COLOR MORADO)
1 Mat de yoga

Propósito: cubrir la superficie de ejercicios, cuidar la
higiene y contacto con el suelo. Delimitar
distanciamiento social.

Es obligatoria y de uso diario . Deben
utilizar Agenda Institucional 2022

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES: (deben venir marcados y mantenerse durante todo el año)
⮚ 2 lápices duo
⮚ 1 lápiz Bicolor
⮚ 1 sacapuntas doble ( lápiz delgado y grueso)
⮚ 1 tijera escolar 5”
⮚ 1 goma para borrar
⮚ 1 caja de lápices de madera 12 colores.
⮚ 1 adhesivo en barra de 21 grs. NO TÓXICO
⮚ 1 regla de 20 cms.

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
3° BÁSICO 2022
Título

Autor

·

Superzorro

-

Roald Dahl

·

Un vampiro vegetariano

-

Carlos Frabetti

·

Fantasmas de día

-

Lucía Baquedano

·

Cucho

-

José Luís Olaizola

·

La maravillosa granja de Mcbroom

-

Sid Fleischman

·

Barcos que vuelan

-

·

Para leer y contar

Paula Carrasco

- libro que está en biblioteca del colegio

El orden y fechas de las evaluaciones de estos libros se entregarán en el mes de marzo.
●

Todos los cuadernos y libros deben venir claramente marcados: nombre completo, curso y asignatura.

