LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021
3° y 4° AÑO BÁSICO
Aclaración: al inicio de cada sección encontrarán indicaciones sobre la entrega/adquisición de materiales nuevos para el año
escolar 2021.

IMPORTANTE:
1.- Todos los cuadernos, textos, útiles y uniforme deben estar claramente marcados.
2.- Cuadernos y textos deben estar marcados en el lado superior derecho, con el nombre, apellido y curso.
3.- Los útiles escolares deben estregarse el primer día de clases en la recepción (horario: 9:00 a 15:00 hrs.)
1. CUADERNOS Y OTROS: (Traer según horario. No se entregan con los útiles)
Se continuará utilizando los cuadernos y carpetas del año 2020.
Lenguaje y Comunicación

Matemática
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales

Inglés
Religión
Música
Artes Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud

Orientación
Jefatura
Agenda Escolar 2020

2 cuadernos college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO ROJO
(contenido y dictado)
2 carpetas tamaño oficio con acoclip, COLOR ROJO
1 diccionario, obligatorio en todas las clases (se propone editorial SM)
1 cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas. FORRO VERDE
1 carpeta tamaño oficio con acoclip, COLOR VERDE (para guías síntesis)
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO AZUL
1 carpeta tamaño oficio con acoclip, COLOR AZUL (para guías síntesis)
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO NARANJO
1 carpeta tamaño oficio con acoclip, COLOR NARANJO (para guías síntesis y
laboratorio)
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO CELESTE
Audífonos pequeños simples, marcados y dentro de un estuche marcado.
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO AMARILLO
Biblia religión católica.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip, COLOR MORADO.
1 metalófono cromático de 22 notas. Se utilizará hasta 4° básico.
1 croquera 16x21cm., 100 hojas.
Según necesidad, se pedirán materiales durante el año escolar.
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO MORADO
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. FORRO VERDE LIMÓN
1 polera institucional de cambio.
1 botella de agua (marcada).
Colonia pequeña, bloqueador solar, toalla de mano, jockey. (todo marcado)
Zapatillas adecuadas para la actividad (NO está permitido el uso de zapatos de
fútbol o tipo Converse).
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO BLANCO.
4 Fotos tamaño carnet actualizadas del alumno.
Se mantendrá la agenda del año 2020.

2. ÚTILES:
Los útiles de los puntos a se deben mantener en casa y llevar al colegio sólo en caso de clases presenciales.
Los útiles del punto b, en el caso que hayan sido entregados en marzo de 2020 en el colegio no deben ser
entregados nuevamente.

a. Estuche
Importante: el estuche debe
ser revisado diariamente y
reponer lo que falte. Traer
los lápices diariamente con
punta.

-

1 estuche (no metálico)
2 lápices grafito triangulares nº2 (no portaminas)
1 lápiz bicolor
1 goma
1 sacapuntas con contenedor
1 destacador
1 tijera punta roma
1 caja de lápices de 12 colores
1 pegamento en barra grande
1 regla de 15 cm.

b. De trabajo en aula
c.

-

2 block medianos (dibujo 99 1/8) 20 hjs.
2 block chicos
1 estuche de cartulina
2 estuches de cartulina española
1 estuche de papel entretenido
1 sobre de stickers (para refuerzos)
2 masking tape ancho
10 termoláminas
20 lápices grafito triangulares n°2
15 lápices bicolor
15 gomas de borrar
5 pegamentos en barra grande (36 gramos)
2 destacadores
1 sacapuntas con depósito
1 tijera punta roma
1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de lápices scripto 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores

Durante el año se solicitarán algunos materiales que no contiene esta lista de útiles.

3. TEXTOS ESCOLARES:
Se mantendrán los textos escolares particulares que se utilizaron en el año 2020.
3º BÁSICO

Inglés:
Libros de año 2020:
Learn With Us 2 SB
Learn With Us 2 WB Pack
Reader: 1. Lost
2. Super Sam
Nivel: Level 2 Serie: Dolphin
Religión:
- Hola, Jesús. 2° Básico. Religión Católica.
Lenguaje:
- Sendas Lenguaje 2

4º BÁSICO

Oxford

SM

SM

Inglés:
-

Libros de año 2020:
Learn With Us 3 SB
Learn With Us 3 WB Pack
Reader:
1. The Magic Cooking Pot
2. The Shoemaker and the Elves
Nivel: Level 1

Oxford

Serie: Classic Tales

Religión:
- Hola, Jesús. 3° Básico. Religión Católica.

SM

Lenguaje:
- Sendas Lenguaje 3

SM

4.- LECTURA DOMICILIARIAS:
Detalle de las lecturas que, por nivel, se trabajarán durante el año.

3° Básico
Nº
1
2
3
4
5
6

Autor

Título
Historias de Mix, de Max y Mex.
El misterio de los zapatos bailarines
Los premios de la gente.
El congreso de los feos
Albert Einstein: el científico que explicó cómo
funciona el universo.
El basurero mágico: Un cuento ilustrado sobre
reciclaje, lealtad y altruismo.

Editorial
Luis Sepulveda
Planeta Lector
Óscar Martínez Vélez
SM
Lili Murray
Alba Editorial
Lucia Flores
Planeta Lector
Shackleton
Eduardo Acín Dal Maschio
Books
Author's
Arandana Mayor
Republic
Alfredo Gómez
SM

7 El tesoro más precioso del mundo.
4° Básico
Nº
1
2
3
4
5

Autor

Título
¡Guácala!
Nunca juegues con una bruja
Big Bang: el blog de la verdad extraordinaria
Don Macanudo

Óscar Martinez
Manuel Alonso.
Belén Gopegui
Mauricio Paredes
Magdalena Ibáñez- María
José Zegers
Juan Villoro

Alonso en el país de los incas

6 El hámster del presidente
7 Cuentos del derecho... y del revés

Varios autores

Editorial
SM
SM
SM España
SM
SM
SM
SM México

5.- UNIFORME:
a) Uniforme diario:

-

Mujeres
Falda tableada (2 tablas por lado) color azul.
Largo 2 dedos sobre la rodilla.
Polera institucional manga corta tipo piqué
color gris, insignia en el pecho lado izquierdo.
Sweater cuello V institucional, con insignia en
pecho izquierdo.
Zapatos negros.
Calcetas azul marino o panty azul marino.
Delantal cuadrille azul, abotonado adelante,
sin adornos y se usa obligatoriamente hasta
5° básico.
Durante invierno, las alumnas podrán usar
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka
azul, polera uniforme manga larga tipo piqué
color gris (insignia pecho izquierdo) y el
pantalón azul de corte recto colegial a la
cintura.

-

-

Hombres
Pantalón gris de corte recto colegial a la
cintura.
Polera institucional manga corta tipo piqué
color azul, insignia en pecho izquierdo,
Sweater cuello V institucional, con insignia en
pecho izquierdo.
Zapatos negros (no zapatillas)
Calcetines azules
Cotona color beige, abotonada adelante, sin
adornos y se usa obligatoriamente hasta 5°
básico.
Durante invierno, los alumnos podrán usar
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka
azul, polera uniforme manga larga tipo piqué
color azul (insignia pecho izquierdo)

b) Uniforme deportivo:
Buzo institucional, 2 poleras deporte institucional (manga corta cuello V color gris con mangas azules, insignia
pecho izquierdo) calcetines blancos y zapatillas para realizar actividad física.
Short azul (opcional en verano)

