Instituto Andrés Bello
Talca

LISTA ÚTILES TERCERO BÁSICO 2015
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Forro plástico rojo)
 1 cuaderno college Matemática 5mm. 80 hojas
 1 cuaderno chico 5mm matemática 40 hojas.
 1 Diccionario Sinónimo y antónimo
MATEMÁTICA. (Forro plástico azul)
 1 cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas
INGLES. (Forro plástico amarillo)
 1 Cuaderno college matemáticas 7 mm 80 hojas .
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: (Forro plástico naranjo) :
 1 Cuaderno college matemática 5mm. 80 hojas.
CIENCIAS NATURALES: (Forro plástico verde)
 1 Cuaderno college matemática 5mm. 80 hojas.
ARTES VISUALES (Forro plástico morado)
 1 cuaderno collage croquis 40 hojas (arte)
MÚSICA(Forro plástico transparente)
 1 Cuaderno collage matemática 5 mm 60 hojas.
TECNOLOGíA (Forro plástico café)
 1 Cuaderno collage matemática 5mm 60 hojas
 1 pendrive con tapa y con nombre
RELIGIÓN (Forro plástico blanco)
 1 cuaderno chico, 60 hojas mate
EDUCACION FISICA Y SALUD (Forro plástico celeste)
 1 cuaderno chico, 60 hojas matemática.
MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA TECNOLÓGICA. (Serán
solicitados con anticipación)
 1 Caja de lápices de madera 12 colores grande.
 1 caja de plasticina de 12 colores, natural, no toxico.
 2 Marcadores para pizarra punta redonda (rojo, verde,
azul y/o negro).
 1 Adhesivo en barra 36 grs. No toxico.
 1 cola fría lavable escolar 250 grs. No toxica.
 1 Set de lápices glitter (colores fluor o metalizados).
 1 Block de dibujo mediano 20 hojas.
 1 Block de dibujo chico 20 hojas
 1 Estuche de cartón corrugado de colores.
 1 Bolsón de cartulinas de colores.
 1 Bolsón de cartulina española
 1 Bolso de goma Eva de colores surtidos.
 1 Bolso de cartulinas entretenida (diseños).
 1 Sobre de papel lustre de colores 10x10cm.
USO DIARIO
 Agenda Institucional.
 1 estuche amplio (no metálico).
 2 lápiz grafito Nº 2 HB.
 1 goma de borrar de buena calidad.
 1 sacapuntas con contenedor.
 1 tijera punta roma.
 1 Adhesivo en barra.
 1 regla 20 cm.
 1 Caja de lápices de madera de 12 colores.
 1 Lápiz bicolor (rojo/azul) Nº 2.
 1 Transportador
 1 Escuadra

UNIFORME ESCOLAR:
Damas: Falda, polera y sweater institucional azul marino con la insignia bordada en el lado inferior
izquierdo. Es importante señalar que los modelos pueden ser escote V o polo, calcetas grises o pantys
grises, zapato negro. En invierno, pantalón azul marino de tela, parka azul marino.
Varones: polera y sweater institucional azul marino con la insignia bordada en el lado inferior izquierdo. Es
importante señalar que los modelos pueden ser escote V o polo. pantalón gris, zapato o zapatilla negra. En
invierno parka azul.
Deportivo: Buzo institucional, calcetas blancas, zapatillas, grises, negras, azules o blancas.
El corte de pelo de los alumnos en todos los niveles debe ser colegial, las niñas deben venir con su pelo
ordenado, en ambos casos sin ningún tipo de tintes, no corresponde uso de adornos o accesorios que no
forman parte de uniforme.

Estimados padres:
Recordamos a ustedes, que el sweater institucional, es azul marino con la insignia bordada en el lado inferior
izquierdo. Es importante señalar que los modelos pueden ser escote V o Polo.

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE DEBIDAMENTE
MARCADOS EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 900 A 1200 Y DE 1500 A 1900 Hrs en el
Anexo.

