COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

3°BÁSICO – LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2019

Uniforme:
-El uniforme diario para los alumnos de 1° a 4° básico es el buzo del colegio con zapatillas
deportivas donde predomine el color blanco, con suela NON - MARKING,ya que se impartirá
actividad física regularmente. Todos los alumnos deben venir con el pelo tomado por lo mismo
(damas y varones).Está permitido el uso de calzas negras o azules.
-Accesorios de color azul marino (parka, bufanda, gorro, jockey, etc).
-Delantal: cuadrillé azul o cotona beige,con una presilla para colgar, con nombre y curso.
Lectura complementaria:
1) Libro a elección, recomendado para la edad (Será usado en los 10 minutos de lectura)
2) “Cuentos de Ada” Pepe Pelayo (Alfaguara)
3) “El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron(Alfaguara)
4) “Otto es un rinoceronte” Ole Lund Kirkegaard (Alfaguara)
5) “¿Seguiremos siendo amigos?”Paula Danziger (Alfaguara)
6) “La maravillosa granja de Mc Broom” Sid Fleischman (Alfaguara)
7) A elección (Se sugiere algún “Papelucho”)
Diccionarios:
- Diccionario Sopena Aristos (Diccionario Ilustrado de la Lengua Española).
- Diccionario Langenscheidt (alemán-español, español-alemán). Se utilizará hasta IV Medio
si se conserva en buen estado.

Mochila:
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Tamaño grande, de acuerdo al tamaño de las carpetas.
Carpetas, todas tamaño OFICIO, plastificadas y con gusano metálico para archivar:
1 carpeta color negro (comunicaciones y pruebas)
2 carpetas color rojo (Lenguaje)
1 carpeta color gris (Música)
1 carpeta color verde (Ciencias Naturales)
1 carpeta color naranjo (Ciencias Sociales)
1 carpeta color azul (Matemática)
1 carpeta color amarillo (Alemán)
1 carpeta color celeste (Tecnología)
1 carpeta color morado (Religión)
Textos de estudio:
● Ciencias Naturales:
Ciencias Naturales 3° básico. Proyecto Saber hacer. Editorial Santillana.
● Ciencias Sociales:
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 3° básico. Proyecto Saber hacer. Editorial
Santillana.
● Lenguaje y Comunicación:
Comprensión de lectura nivel C. Editorial SM.
● Matemática:
“Fredo 3” Mathematik Arbeitsheft. (Se adquiere en el colegio).
ISBN 978-3-637-01868-6

Estuche: Todo debe venir marcado con nombre
1 estuche grande
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2 lápices grafito con punta
1 lápiz pasta rojo, azul, verde
1 tijera de buena calidad con punta roma
1 pegamento en barra
1 goma
1 sacapunta con depósito
2 destacadores claros de diferente color
1 regla transparente de 15 cm que quepa en el estuche( no metálica)
1 set de 12 lápices de colores
1 set de 12 lápices scripto
Otros:
1 piso plegable (Ver ejemplo. Puede ser el mismo del año pasado si está en buen estado)
1 archivador tamaño oficio lomo ancho
piso plegable
1 sobre de cartulinas españolas
1 flauta dulce soprano (Marcas sugeridas: Hohner, Yamaha o Aulos)
dimensiones
29x25x21cm

No se permite el uso de cuchillo cartonero, corrector ni portaminas.
*Solicitamos traer todos los materiales y prendas de vestir marcados con su nombre (letra
legible, imprenta y plumón permanente).
*En las prendas de vestir se exige una presilla reforzada para colgar.
*El estuche debe ser revisado diariamente para que esté siempre completo y con sus
lápices con punta.
NOTA:
-Cuota de $ 30.000 pesos para materiales y eventos, la cual deberá ser cancelada en
efectivo al profesor jefe en la primera reunión de apoderados.
*Los cuadernos, resmas, hojas con formato especial y la libreta de comunicaciones y tareas
serán entregados por el colegio.
ATENCIÓN:
-

Inicio de clases: viernes 1 de marzo ( 8:10 a 12:10 hrs.)

-

Reunión de apoderados: martes 5 de marzo a las 19:30 hrs.
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