3rd grade School Supply List 2022
Generalidades
LOS ÚTILES ESCOLARES SON DE USO PERSONAL. ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN MARCARSE CON NOMBRE Y
CURSOdeDEL
ESTUDIANTE.
Polera
cambio
adicional para la clase de Educación Física.
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas.
Durante el transcurso del año se pueden solicitar algunos materiales, que no han sido incorporados en la lista de útiles con al
4 fotos tamaño carnet (se saca en el colegio).

Textos Escolares

Nombre texto
*TEXTO: GUESS WHAT AM ENG L4 WBK W/ONL RES
*ORT: FLOPPY'S PHONICS S&L ACTIVITY BOOK 1
*Rainforest Rescue (Oxford read and Imagine, level 1)

*Libro Estrategias de Comprensión Lectora B . Serie Stars .
*Libro Curiosidades del Mundo y la Naturaleza para Tercero Básico.
*Cuadernillo de Ortografía, Vocabulario, Gramática y Escritura Libre.
*Pack libros de matemáticas Astoreca (Aprendizajes esenciales) para Tercero
Básico.
*Texto Ciencias Naturales Proyecto Savia para 3° Básico.
*Texto Ciencias Sociales Proyecto Savia para 3° Básico.
*Diccionario escolar.
Plan Lector
El lugar más bonito del mundo . Autor Ann Cameron.
El dragón de Jano. Autor: Irina Korschunow.
Las palabras mágicas. Autor: Alfredo Gomez Cerdá.
De carta en carta. Autor : Ana María Mechado.
Papelucho. Autor: Marcela Paz.
El secuestro de la Bibliotecaria. Autor: Margaret Mahy.
Cuadernos
Cuaderno college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro rojo.

*Cuaderno college matemática Universitario de 100 hojas 7 mm (cuadro
grande) forro azul.
*Cuaderno college universitario 100 hojas matemática de 5 mm (cuadro chico)
forro color verde.
*Cuaderno college 80 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color
amarillo.
*Cuaderno de 1/2 pauta.
*Cuaderno college de 80 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro
color morado.
*Cuaderno Universitario matemática 100 hojas 7mm forro naranjo.

Editorial
Cambridge
Oxford
Oxford
Ziemax
Editorial Astoreca. Venta en
colegio
Denham School
Editorial Astoreca. Venta en
colegio
SM
SM

Asignatura
English
English
English
Language
Language

Alfaguara
SM
SM
Alfaguara
Universitaria
Alfaguara

Language: March
Language: April
Language: May
Language: June
Language: August
Language: October

3

1

Dictado/ Lectura
comentada/Reconoci
miento de texto/
Copia
Math

1

Sciences

1

History

1
1

Music
Music / Be Nice

Language
Math
Sciences
History
Language

1
1

English
Technology

*Cuaderno college de 80 hojas matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro café.
Carpeta (con acoclip) color roja.

1

Guías/ Evaluaciones
Language

Carpeta (con acoclip) color verde.
Carpeta ( con acoclip) color amarilla.
Carpeta (con acoclip) color azul.
Láminas educativas (animales/ paisajes)

1
1
1
2

Sciences
History
Guías Math
History

Papelería
Carpeta de cartulina española.
Capeta de pañolenci.
Carpeta de cartulina de colores.
Carpeta de goma eva tradicional.
*Block de dibujo tamaño n°99.
Pliego de papel kraft doblado en cuatro partes.
*Paquete de papel lustre de 10x10 cms.

1
1
1
1
1
1
2

Lápices
Plumón de pizarra: azul, rojo, verde y negro. (2 de cada color ).
*Plumón permanente color a elección.
*Lápiz bicolor (rojo-grafito) *( por un lado es grafito y por otro lado es rojo).

8
1
8

*Paquete de lápices scripto 12 colores.
*Lápiz grafito.
*Caja de lápices de 12 colores.
*Caja de lápices de cera.
*Destacador de color a elección.

1
12
1
1
2
Pinturas

*Caja de témpera de 12 colores.
*Pincel n°2 espatulado.
*Pincel n°8 espatulado.
Mezclador de cuatro colores.

1
2
2
1
Pegamentos

Silicona en barra.
Maskingtape grueso.
*Pegamento en barra de 40 grs.

2
1
5

Otros
Metalófono cromático 25 piezas. Se debe marcar las notas musicales con
1
plumón permanente
*Regla plástica de 20 cms.
1
*Dado de mesa de 6 caras.
1
Vaso plástico transparente desechable.
6
*Escuadra.
1
Caja de clip de colores plásticos.
1
Croquera de 100 hojas tamaño carta.
1
Pendrive.
1
*Tijera punta roma.
2
*Sobre de lentejuelas color a elección.
1
*Sobre de escarcha color a elección.
1
Goma de borrar.
8
Paquete de bolsas ziploc tamaño mediano.
1
Lámina para termolaminar tamaño oficio.
10
Estuche con cierre.
1
*Paquete de palos de helados.
1
*Caja de plasticina.
2
Caja transparente (será comprada por directiva y reembolsada, para que todas
1
sean iguales).
Vaso plástico 250 cc.
1
Pechera o delantal con nombre para la clase de arte.
1
Individual plástico.
1
Paquete de toallas húmedas.
1
Physical Education
Bloqueador solar personal
Útiles de aseo para cada clase: Mascarilla (Exclusiva para la clase), y toalla de mano personal, alcohol gel
personal. (Opcional: Peineta, perfume, desodorante,etc.)
Estos útiles de aseo deben venir en el bolso naranja de género el día que corresponda Educación Física.
Los estudiantes deben cambiarse la polera con la que hicieron clases de Educación Física. La toalla de
mano es de uso obligatorio para todas las clases. (Hábitos de higiene).
Materiales complementarios: Globos, Papel de diario, papel volantin.
Cuidado personal
Mascarilla personal.
Gafas transparentes o protector facial (opcional).
Alcohol gel personal.
Spray individual en envase de plástico con desinfectante (amonio cuaternario,
alcohol, etc.) no tóxico para niños.
Toallitas desinfectantes.
Pañuelitos desechables.
English Material
*Dear parents, debido a la importancia de nuestra transición al Bilingual
Program y en nuestro afán de impartir nuevas metodologías en la enseñanza
del idioma inglés, implementaremos el programa lecto-escritor de la
Universidad de Oxford llamado "Floppy's Phonics" que ayudará
significativamente a aumentar las habilidades de comprensión de lectura,
fluidez y pronunciación. Dicho programa viene acompañado de una
suscripción anual que permitirá el acceso a material tecnológico, uso de
tablets y guías interactivas. El valor del programa y material es de $3.500
anuales. Este monto debe ser transferido a la cuenta corriente del
establecimiento hasta el 31 de marzo del 2022.
Banco Santander
Nº cta.cte. 6561311-5
Nombre Soc. Educacional Denham school ltda.
Rut Nº 76.173.613-2
copia: cobranzas@denhamschool.cl

6 diarias
1
1
1
1
1 caja
1

Music

