LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2020
Lenguaje:

CURSO: 3° BÁSICO

“Estrategias de Comprensión de Lectura Nivel C”. Editorial SM.
Se venderá en sala de venta SM con un 10% de descuento ubicadas
en: Av. Providencia 2594, locales 319 y 520 (Galería Pirámide del
Sol).
Calle Dieciocho N° 173. Santiago Centro.
También pueden adquirirlos en los Jumbos
1 cuaderno universitario matemática liso 5mm 100
hojas 1 forro cuaderno universitario rojo
1 archivador rápido plastificado rojo (carpeta roja)
1 Block prepicado y perforado cuadriculado tamaño
carta 1 cuaderno college liso composición 100 hojas
1 forro cuaderno college transparente

English:

“Our World 3” Student´s Book +
Workbook. National Geographic
Se venderá en la Librería Book and Bits. Venta presencial en tienda de Av.
Apoquindo 6856 y página web: https://www.bookandbits.cl
1 cuaderno universitario matemática 5 mm 100 hojas (se sugiere
Torre) 1 forro cuaderno universitario amarillo (se sugiere Torre)
1 Archivador oficio angosto (se sugiere Colón o Torre) (Se usará para english,
social studies and science)
1 Diccionario Inglés - Español, Español – Inglés
Se sugiere diccionario Oxford pocket para estudiantes

Matemática
“Matemática Marshall Cavendish 3” Pack alumno (4 libros)
:
Editorial Marshall Cavendish Education
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 cuadernos universitarios liso matemática 7 mm 100
hojas 1 forros cuaderno universitario azul
1 archivador rápido plastificado azul (carpeta azul)

Science:

“My Pals are Here” Science 3: Pack alumno (4 libros)
Editorial Marshall Cavendish.
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 cuaderno universitario matemática liso 5mm. 100 hojas (se sugiere
Torre) 1 forro cuaderno universitario verde (se sugiere Torre)

Social
Studies:

Religión:

Paquete: Richmond Solution CLIL 3°
Forma de compra: vía tienda online: tiendasantillana.cl
Costo: $37.425
Disponibilidad: a partir del 15 de diciembre
Comunicación para inquietudes: asupport@richmondelt.com
1 cuaderno universitario matemática liso 5mm 100 hojas (se sugiere
Torre) 1 forro cuaderno universitario café (se sugiere Torre)
“Jesús y Vida” Primaria 3. Texto del Alumno y Libro de
Actividades. Editorial Casals – Religión calendario Sur.
“Mi Primera Confesión y mi Primera Comunión” (Pedro de la Herrán y
Adolfo Petit). Editorial Casals – Religión Calendario Sur
NOTA: Este último libro es el mismo que se usó en 2° básico, de modo que
solo hay que comprarlo en caso que el alumno no lo tenga.
1 cuaderno college liso matemática 5mm 80 hojas (se sugiere
Torre) 1 forro cuaderno college celeste

Música:
“¡Oh, qué fácil es! (nivel 4)”
Editorial Música en Colores.
1 metalófono cromático de colores
1 cuaderno de media pauta forrado negro
Formación:

Art and
Technolog
y:

“Quiero Querer 3” – Texto del
alumno. Se venderán en Colegio
Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.

1 block de dibujo 180 1/4 37.5x 53.5 (20
hojas) 1 caja de plasticina de 12 colores
3 pliegos de papel volantín (1 rojo, 1 blanco ,
1 azul) 1 pliego de cartón piedra medida
máxima 55x77 cm 1 porcelana fria 500
gramos (masa en frío)
1 bolsa de palitos de helados color
natural 2 cajas de pañuelos
desechables
1 pizarra de melamina blanca tamaño oficio
30x25 3 plumones de pizarra 1 negro, 1 azul
y 1 rojo
1 cuaderno universitario clásico croquis 100 hojas forrado de color blanco

ÚTILES
●

Estuche, que les pedimos sea de buena calidad. Con los siguientes elementos:

✔2 lápices grafito
✔1 caja de lápices de colores largo
✔1 adhesivo en barra 21 grs. (se sugiere Pritt Stic-Fix)
✔1 goma de borrar
✔1 tijera escolar punto rojo (se sugiere Proarte)
✔1 sacapunta con depósito doble (se sugiere shaker Maped)
✔1 regla de 30 cm (se sugiere Maped)
✔1 caja de lápices scripto 12 colores.
✔1 destacador amarillo
●

Mochila sin ruedas, pues se guardará junto a otras pertenencias del alumno en lockers.
De preferencia color azul marino u otro color oscuro.

NOTAS:
✔ Los textos y útiles deben estar marcados con el nombre y el curso del alumno.
✔ El estuche debe ser revisado y repuestos con los materiales que falten.
✔ La lista de útiles está confeccionada para que los materiales duren todo el año, sin
embargo hay materiales que deberán ser repuestos de acuerdo al uso que cada
alumno haga en particular.
✔ Durante el transcurso del año se pedirán materiales para actividades específicas
(materiales de desechos, revistas, cartón, etc.)
IMPORTANTE:
La lista de útiles se recepcionará hasta el día viernes 6 de Marzo en cada sala de clases.

