Lista de útiles Tercero Básico 2020
8 cuadernos de cuadros tipo college, 80 hojas (con forro amarillo, rojo, verde, azul, café,
naranjo, blanco y morado)
4 carpetas con acoclip (naranjo, amarillo, verde, azul, rojo)
1 flauta dulce, con estuche y limpiador (todo marcado)
2 libros para dejar como donación en biblioteca de aula, 1 en inglés y 1 en español (a
partir de los 9 años)
10 fundas plásticas tamaño oficio
2 sobre de cartulinas de colores
1 sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina entretenida
1 sobre papel lustre
2 block de dibujo mediano 20 hojas (26x37 cm)
2 block de dibujo chico 20 hojas (21x26,5 cm)
1 sobre de goma eva
1 set de papel lustre pequeño (10 x 10 cm)
3 plumones para pizarra (negro, rojo y azul).
2 plumones permanentes punta redonda uno negro y otro color a elección.
1 rollo de papel adhesivo transparente
1 rollo de cinta adhesiva de papel
1 rollo papel contac
100 hojas de papel tamaño oficio
10 lámina para termolaminar tamaño oficio, sin nombre.
2 rollo de toalla absorvente
3 cajas de pañuelos desechables.
1 estuche marcado con:
1 sacapuntas con dispensador
1 tijera punta roma de buena calidad.
1 goma de borrar.
2 lápices mina N°2
1 pegamento en barra.
Lápices de colores de madera.
1 destacador.
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS PARA PODER IDENTIFICARLOS DE FORMA CLARA,
FÁCIL Y RÁPIDA.
1 caja plástica medidas aproximadas 32.8 x 23.3 x 14.5, para arte con:
2 pegamentos barra grande
1 acuarela de 12 colores de buena calidad
2 pinceles N° 8 y 12
2 cajas de 12 lápices mina (marcados)
1 set de reglas (escuadra, regla, transportador)
1 frasco de cola fría de 250 ml
1 caja de 12 lápices de colores de madera
1 caja de 12 lápices de cera
1 caja de lápices de alcohol de 12 colores
1 cajas de plasticina de 12 colores
3 gomas de borrar.
1 vaso plastico pequeño

Materiales para educación tecnológica:










Cartón de 30x30 cm de preferencia cartón grueso
25 palos de helados grandes
2 jeringas grandes
1 sonda
Cola fría Pequeña
30 chinches
6 palos de brochetas (los más anchos posible)
Cuaderno de 60 hojas chico con forro blanco (se puede utilizar el del año anterior)
No Pendrive
Los Materiales deben venir en una caja de zapatos con el nombre del alumno(a)
Link del video del trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=yVb-j2WnAuA

TODOS LOS ÚTILES, INCLUÍDA LA BOLSA, DEBEN ESTAR MARCADOS PARA PODER
IDENTIFICARLOS DE FORMA CLARA, FÁCIL Y RÁPIDA.

