LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2020
TERCEROS BÁSICOS
7 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas.
Los cuadernos vienen con los forros del color indicado: Lenguaje y Comunicación (forro
rojo), Matemática (forro amarillo), Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro naranjo),
Ciencias Naturales (forro verde), religión (forro blanco), Tecnología (forro celeste), inglés
(forro morado), Música (forro azul)
2 cuadernos chico de 60 hojas. (Taller de Matemática: forro amarillo, Música: forro azul)
1 cuento infantil, para la biblioteca de aula, de buena calidad.
1 Diccionario.
1 set de geometría: regla, escuadra y transportador.
2 destacadores
1 block de dibujo N°99
1 block de cartulina de color.
1 block de goma eva.
1 sobre de papeles lustre para origami 16x16 cm.
1 pegamento en barra.
2 plumones de pizarra (negro, azul o rojo)
1 set de fundas transparentes tamaño oficio. (10)
100 hojas tamaño oficio o carta.
1 sobre de stickers.
1 carpeta con acoclip celeste para matemática
1 carpeta con acoclip roja para lenguaje
1 carpeta con acoclip amarilla para orientación.
Bolso de aseo con toalla, jabón, cepillo de dientes y pasta de dientes.
Texto de Religión 3° Edebe
Nota:
a) El estuche siempre debe tener: lápiz mina, lápiz bicolor, goma, sacapuntas, pegamento
en barra, lápices de colores de madera y tijeras punta roma.
b) El bolso de aseo lo deben traer todos los días al colegio.
c) La lista de libros de lectura complementaria e instrumento musical a utilizar en la
asignatura, se dará a conocer en la primera reunión de Srs. Padres y apoderados 2019 y
vía página web del liceo.
d) Se enviará comunicación para recepción de materiales.
e) Aquellos útiles que serán de uso personal y vestimenta del liceo deben venir marcados
con nombre, apellido y curso.
f) Para el trabajo en la asignatura de religión se utilizará Biblia, de preferencia
Latinoamericana letra Grande.
Inicio año escolar. Visita sitio web: www.salesianosmacul.cl, o, consultar en portería del
Liceo, la primera semana de enero.
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