Lista de útiles – Año 2018
Tercero Básico
Lenguaje y Comunicación
 Texto Lenguaje: Proyecto Todos Juntos 3° Básico, Editorial Santillana (Tomo I, II y
cuaderno de actividades)
 Cuadernillo de Estrategias Comprensión Lectora Cars & Stars Serie B. Editorial Ziemax (a la venta en
el colegio)
 Cuadernillo para lecturas diarias 3 (a la venta en marzo)
 1 cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas para asignatura (forrado rojo)
 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college
Lectura complementaria:
 “Cuentos de Ada” Pepe Pelayo Editorial Alfaguara
 “Los sueños mágicos de Bartolo”, Mauricio Paredes, Santillana Infantil
Matemática
 Texto Matemática: Proyecto Todos Juntos 3° Básico, Editorial Santillana (Tomo I, II y
cuaderno de actividades)
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
 Texto Sociedad: Proyecto Todos Juntos 3°, Editorial Santillana
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Ciencias Naturales
 Texto Ciencias Naturales: Proyecto Todos Juntos 3°, Santillana
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Inglés
 Incredible English 3 Class Book (2nd edition Sarah Phillips editorial Oxford).
 Incredible English 3 Activity Book (2nd edition Sarah Phillips editorial Oxford)
 Cuaderno 100 hojas cuadriculado, tamaño college
Ed. Física y Salud
 Short o calza burdeo (marcado)
 Polera deportiva del colegio (marcada)
 Buzo del Colegio (marcado)
 Bolsa con útiles de aseo color burdeo con nombre bordado: toalla, peineta, jabón y bloqueador
solar (traer todas las clases)
 Una botella para agua (marcada)
 Calcetas blancas
 Zapatillas deportivas (marcadas)
 Cuaderno tipo college, cuadriculado 60 hojas, forro gris (el del año anterior)

Música
 1 cuaderno cuadriculado, de cuadro grande, 40 hojas, con forro plástico de color naranjo.
 1 cuaderno de pauta completa
 Metalófono cromático, Melódica o Teclado electrónico con pilas o baterías (en su defecto, con
transformador y alargador)
Nota: Debe optar por Religión o Filosofía
Religión (si no asiste a Filosofía)
 Texto “Caminos de Fe. 3º básico"- Editorial Santillana
 1 cuaderno composición 80 hojas
Taller de Filosofía (si no asiste a Religión)
 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande
 1 carpeta amarilla

Tecnología y Artes Visuales
1 caja transparente de pvc, 6 litros, para el locker con:
 2 pinceles plano Nº 6 y 14
 1 caja de témpera de 6 colores
 1 frasco cola-fría chico
 2 pegamentos en barra grandes
 1 vaso plástico de 200 cc.
 1 mezclador
 1 caja de plastilina 12 colores
Todos los materiales deben estar marcados
ESTUCHE

VARIOS PARA DEJAR EN EL COLEGIO

Estuche de más de 20 cm. (para que quepa la
regla)
 1 lápiz grafito
 1 goma de borrar
 1 caja lápices 12 colores
 1 Pegamento en barra mediano
 1 tijera punta roma (buena calidad)
 1 sacapuntas con contenedor
 1 destacador
 1 lápiz bicolor
 1 escuadra pequeña
 1 regla de 20 cm





















1 caja de 10 lápices grafito
1 carpeta multimateria para guías y pruebas.
1 carpeta con archivador: roja (matemática)
1 carpeta con archivador: color a elección
(lenguaje)
1 set de separadores, tamaño oficio de 6
posiciones
1 cinta doble contacto (ancha)
1 cinta masking tape (ancha)
1 cinta masking tape 18mm de color
6 láminas para termolaminar, tamaño oficio
2 block Médium Nº 99
1 block cartulinas españolas
1 block papel entretenido
1 block goma eva
2 barras de silicona para pistola caliente
3 pliegos de papel kraft (se sugiere doblado)
2 plumones de pizarra negro y rojo
2 fotos tamaño carné con nombre completo y
uniforme Colegio Coya
1 estuche con cepillo y pasta dental (se
mantiene en el lonchero)
1 delantal cuadrillé azul o cotona beige con
nombre bordado y gancho para colgar

Indicaciones Generales 2018
1. Se informará vía correo y página del colegio días y horarios de ventas de textos Santillana,
Inglés y Ziemax de Lenguaje.
2.

Existe la opción de compra de textos Santillana en el colegio, pudiendo optar al valor de
venta 2017, no obstante, puede adquirirlo en el comercio establecido al valor 2018.

3. TODOS los útiles quedan en el colegio. Los libros y cuadernos deben estar plastificados y
marcados con nombre y apellido visible.
4. TODA la ropa debe estar marcada con nombre y apellido visible y presilla especial para
colgar (no la etiqueta).
5. SOLO PRIMERO BÁSICO, entregar todos los útiles marcados en sala de clases, con 2
días hábiles de anticipación al comienzo del año escolar. En horario de 11:00 a 12:00 hrs.
6. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno, que no se
encuentren debidamente marcadas.

