COLEGIO SAN IGNACIO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES
NIVEL TERCERO BÁSICO
2021
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PERMANENTE
Estuche de tela con:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con depósito.
12 lápices de colores de madera.
1 pegamento en barra.
1 tijera escolar punta roma.
1 regla de 15 o 20 cm.
1 destacador color libre elección.

MATERIALES POR ASIGNATURA:
Importante:
*Las carpetas y cuadernos que hayan quedado en buen estado del año anterior, pueden reutilizarse este año en la asignatura, sin ningún
problema.
*Es indispensable que carpetas y cuadernos estén marcados con una etiqueta grande con Nombre, curso y asignatura.
*Este año no se pedirá color específico para los cuadernos ni forros plásticos. Sí se pedirá color por asignatura para las carpetas.
LENGUAJE
▪
▪
▪

1 Diccionario Dr. Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria. Este diccionario se utiliza también en 4° básico.
1 carpeta color rojo con bolsillo interior y accoclip para archivar.
1 cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 80 o 100 hojas. Observar que las hojas del cuaderno contengan las líneas y márgenes
bien demarcados.

MATEMÁTICA
▪
▪
▪

1 carpeta color azul con bolsillo interior y accoclip para archivar.
1 cuaderno universitario de cuadro grande de 80 o 100 hojas.
1 set de Texto Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur original. 3° básico (Set contiene Libros A-B-C-D)
(Atención: NO es el texto “Pensar sin límites”)
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¿Cómo Comprar el texto de Matemáticas?
1. Ingrese a: www.tiendasantillana.cl
2. En el buscador superior derecho, INGRESE RUT DEL ESTUDIANTE
3. Luego elija los textos y agréguelo al carrito de compra.
4. Pulse el botón de “IR A PAGAR”
5. Rellene los datos que se solicitan.
6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en tienda*
7. Acepte las condiciones y formas de pago**
*Tiendas Santillana:
- Av. Andrés Bello 2299 local 102, Providencia. (Habilitada)
- Av. Vitacura 5812 local 2, Vitacura. (Habilitada a partir del 15 de enero)
**Hasta 10 cuotas precio contado.
Para consultas los apoderados pueden comunicarse con Call Center al 600 600 1808
MATERIAL CONCRETO PARA COMPLETAR CAJA SINGAPUR (de uso personal).
▪
▪

2 paquetes de papel lustre.
1 Tabla pitagórica.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
▪
▪

1 carpeta celeste con accoclip para archivar y bolsillo interior.
1 cuaderno de cuadro grande, 80 o 100 hojas, cualquier color y tipo (universitario o college)

CIENCIAS NATURALES
▪
▪

1 carpeta verde, con accoclip para archivar y bolsillo anterior.
1 cuaderno 80 o 100 hojas, cualquier color y tipo (universitario o college)

NOTA Durante el año se solicitarán algunos materiales para trabajos específicos, lo que se avisará con antelación a la clase en que se
requieran.
INGLÉS
▪

Libro año anterior (LEARN WITH US 2 CB / Oxford)

EDUCACIÓN FÍSICA
▪

(Bolso morral personal: Una (1) Pelota de plástico, una (1) pelota de tenis, tres (3) pares de calcetines viejos enrollados como pelota,
botella de agua personal). Esto lo dejan en sus salas solo en el caso de tener clases presenciales y así el uso del material no tiene tanta
manipulación entre ellos.

MÚSICA
▪
▪

1 carpeta con 10 hojas blancas archivadas.
1 instrumento musical (melódico o armónico). En caso de teclados, estos deben venir con transformador o pilas.
* Se informará de manera anticipada las clases en que se utilizará el instrumento en el formato presencial.
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TECNOLOGÍA

▪
▪

1 CARPETA de cartulina plastificada tamaño oficio, con solapa (bolsillo en tapa interior) y accoclip, color “amarillo”, para guardar
materiales correspondientes a la asignatura. Debe venir etiquetada visiblemente con nombre y curso del estudiante en el exterior.
1 PENDRIVE de 4 Gigabytes o más, nuevo o usado, con un porta llaves para colocar el nombre del estudiante y ser identificado, ver
ejemplo. El pendrive le pertenece al o la estudiante.

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la
primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto.
RELIGIÓN
▪
▪

1 cuaderno reutilizado con un mínimo de 40 hojas o Cuaderno Universitario Matemática 7MM de 60 hojas.
Libro de religión católica Editorial SM. NUESTRA CASA 3° BÁSICO.
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