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“TERCEROS BÁSICOS 2019” 
 

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

1 Cuaderno cuadriculado college de 100 hojas.  

1 carpeta plastificada con aco color rojo. 

Todo con empaste rojo y rotulado. 

- Plan Lector 2019: 

 Papelucho, autora Marcela Paz, Editorial Barco de Vapor. 

 El lugar más bonito del mundo, autora Ann Cameron, Editorial Alfaguara. 

 El vampiro vegetariano, autor Carlo Fabretti, Editorial Barco de Vapor. 

 ¿Seguiremos siendo amigos?, autora Paula Danziger, Editorial Alfaguara 

 Historia de Ninguno, autora Pilar Mateos, Editorial Barco de Vapor. 

 

2.- MATEMÁTICA. 

1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas. 

1 set de geometría (escuadra, regla, transportador). 

1 carpeta plastificada con aco color azul. 

1 lápiz pasta rojo. 

1 destacador de color amarillo o anaranjado. 

Todo con empaste azul y rotulado. 

 

3.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas. 

1 atlas escolar actualizado. 

1 carpeta plastificada con aco color anaranjada. 

1 carpeta de papel diamante. 

1 destacador de color amarillo o anaranjado. 

Todo con empaste anaranjado y rotulado. 

 

4.- CIENCIAS NATURALES. 

1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas. 

1 carpeta plastificada con aco color verde. 

Todo con empaste verde y rotulado. 

 

5.- ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA. 

1 block chico tamaño liceo 60 y 1 block médium 99.  

2 carpetas de cartulinas de colores. 

2 paquetes de papel lustre de 10 x 10. 

1 témpera de 12 colores. 

3 pinceles espatulados (Nº 2, Nº 4, Nº 6). 

1 mezclador. 

1 masking tape grueso. 

1 paño de limpieza, una botella desechable de 250 cc. 

1 plumón de pizarra de color negro y otro de cualquier color. 

1 frasco de cola fría 250 cc. 

1 caja de plumones de 12 colores. 

2 pliegos papel kraf. 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 

20 hojas de oficio y 20 hojas tamaño carta. 

- Una caja plástica con mango, marcada con el nombre en un costado, de 8 litros o menos. 

NOTA: No se aceptarán cajas que sobrepasen esa medida, porque no hay espacio suficiente en los 

casilleros para cajas más grandes. 
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Un estuche con: 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor delgado. 

 12 lápices de colores grandes. 

 1 goma de borrar. 

 Tijeras punta roma. 

 1 sacapunta con depósito. 

 1 pegamento grande stic fix. 

 1 regla de 20 cms. 

Durante todo el año, será responsabilidad del alumno(a) mantener el estuche completo y todos los 

materiales marcados. 

Con respecto a la caja de materiales de Artes Visuales y Tecnología, cada alumno(a) en la sala de 

clases tendrá su casillero para guardarla y responsabilizarse de ella. 

 

6.- INGLÉS. 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. College empastado de color Amarillo. 

1 carpeta amarilla con aco. 

Libros: pack (pupils and activity book) Kid’s Box 3. Updated. Second Edition. Editorial Cambridge. Versión 

Británica.  

Lectura complementaria: In the big city. (Read and Imagine. level 2). Autor: Paul Shipton. Editorial 

Oxford.  

1 diccionario inglés-español. 

Todos los libros estarán disponibles en Librería Books and Bits, dirección Juan José Latorre 2090, fono: 

55-2224299. Horarios de atención: lunes a viernes 10:00 a 13:30 / 16:00 a 19:00, sábados 10:00 a 14:00 

hrs.  

 

7.- MÚSICA. 

 1 cuaderno college cuadriculado empastado de color blanco. 

 1 flauta dulce o Melódica de 32 o 37 teclas.  

1 instrumento de percusión a elección (pandero, toc-toc, claves, sonajeros, triángulo, entre otros). Este 

instrumento deberá estar marcado y permanecer guardado en la caja plástica personal de cada alumno, 

junto con los materiales de artes y tecnología. 

 Estuche con todos los materiales necesarios para trabajar (lápiz grafito, goma de borrar, saca puntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores (12). 

 

8.- RELIGIÓN. 

Un cuaderno college cuadriculado. 

Una carpeta celeste con 10 fundas tamaño oficio 

Una pizarra: hoja de oficio blanca, plastificada con mica. 

Una revista (no de supermercado) 

Mantener en su estuche todos los útiles marcados y mantener siempre un stick fix y tijera 

Todo con empaste celeste y rotulado. 

 

9.- Educación Física y Salud. 

 Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo) 

 Calzas del Colegio San Agustín. (Damas) 

 Calcetas Blancas. 

 Short del Colegio San Agustín. (Varones) 

 Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física) 

 Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde) 

 Gorro del Colegio San Agustín. 
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Lista de Útiles Personales: 
 

 Jabón, toalla, peineta. 

 Bloqueador (obligatorio). 

 

El alumno/a, deberá entregar un certificado médico donde lo autorizan a realizar actividad física durante el 

año 2019. Este certificado deberá ser entregado a los profesores de Educación Física, a más tardar, la 

primera semana de marzo. 

 

Nota: Es obligación de los alumnos cumplir con estas exigencias, fomentando y mejorando 

la Higiene y Salud de nuestros Educando. Todo debe estar marcado (NOMBRE – 

APELLIDO – CURSO). No se debe usar zapatillas “Chapulinas”, sólo las zapatillas 

adecuada a la clase (Zapatillas Deportivas de cualquier color). 
 
 
 
 

 


