Cañete, 16 de Diciembre de 2020.

Lista de útiles Tercer año Básico 2021
Estimados Padres y apoderados.
Para el año 2021, consciente de que el pròximo año pueda ser similar al
actual, hemos considerado pedir lo mínimo, a medida que avance el año
se iràn solicitando el material necesario para poder participar de las
clases y de las actividades. Además, para el próximo año no se
solicitará compra de libros, sólo utilizaremos los MINEDUC o los que
pueda gestionar directamente el colegio.
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Material
Cuaderno cuadriculado 100 hojas college Lenguaje con forro de color rojo
Carpeta con acoclip de color rojo ( para archivo de guías y pruebas)
Cuaderno cuadriculado 100 hojas college Ed. Matemática con forro de color
azul
Carpeta azul con archivador (Matemática)
Cuaderno cuadriculado 100 hojas college Cs. Naturales con forro de color
verde.
Cuaderno cuadriculado 100 hojas college Historia con forro de color amarillo
Cuaderno cuadriculado 60 hojas college Tecnología con forro de color
morado.
Cuaderno cuadriculado 80 hojas college Inglés con forro de color naranjo
Carpeta Café con archivador (Religión)
Cuaderno croquis 80 hojas college Artes Visuales con forro de color rosado
Cuaderno lineal 60 hojas college Música con forro de color blanco
Cuaderno cuadriculado 40 hojas college Orientación
Cuaderno Caligrafía horizontal 100 hojas college con forro de color rojo
Cuaderno cuadriculado 5mm college con forro de color rojo
Block prepicado cuadriculado oficio 80 hojas.
(apuntes)
Una Regla de 20 cms,
Un transportador
Estuche con cierre que tenga los siguientes útiles: 1 lápiz grafito, goma de
borrar, tijera punta roma, sacapuntas con depósito, lápices de colores (12), 1
caja de lápices scripto de 12 colores 1 pegamento en barra, 1 lápiz bicolor, 1
destacador, 1 plumón de pizarra (mantener completo durante todo el año).
Diarios
Revistas.

Uniforme Escolar : Buzo del colegio. Si durante el año se aumenta la
participación de clases presenciales, será necesario el uniforme escolar,
se avisará oportunamente.
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