Puerto Varas, enero de 2019
Señor Apoderado:
A continuación detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el año 2019. Estos deben
estar debidamente marcados y repuestos en la medida que se consuman, deterioren o pierdan.
Rogamos no mandar más cosas que las solicitadas ya que contribuyen a la distracción de los niños.
Los textos escolares estarán disponibles, previa reserva antes del 31 de enero en Libros Mac-Kay, San
Ignacio 974, Puerto Varas.

LISTA DE ÚTILES - 3º BÁSICO
ASIGNATURA

TEXTO

ÚTILES

1 Cuaderno college composición.
1 Cuaderno de elección personal (para bitácora – no
croquis)
1 Libro apropiado para la edad y del gusto de su
hijo(a)* (se adjunta lista de recomendaciones)

EDUCACIÓN
GENERAL
verde

1 Cuaderno- agenda con índice en orden alfabético.
(Para usar en 3° y 4° básico)
1 Block prepicado cuadro grande tamaño carta.

MATEMÁTICA
azul

Matemáticas Prime - Nivel 3

1ª edición en español
Editorial Scholastic

1 Cuaderno college composición

INGLÉS

Libro Amco **

gris

(Gestionado por el colegio)

RELIGIÓN
celeste
ASAMBLEA
naranjo
MÚSICA
morado

1 Cuaderno college, matemática, cuadro grande

Jesús y Vida - Libro Nº 3

Editorial Casals
ISBN: 978-84-218-5672-7

1 Cuaderno college composición
(puede ser el del año anterior)
1 Cuaderno college cuadro grande.
1 Melódica 32 teclas
1 Lápiz mina triangular 2B
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas con depósito para basura
1 Tijera buena punta roma (si su hijo es zurdo, una

ESTUCHE

tijera especial)
1 Pegamento en barra
1 Regla de 20 cm
1 Caja de lápices de palito de 12 colores
1 Destacador amarillo

COLEGIO PUERTO VARAS

* Este libro se dejará en la sala de clases para ser utilizado en diferentes actividades. Será manipulado
por los niños del curso y podrá ser devuelto al finalizar el año escolar.
** El libro de inglés pertenece al programa Amco, tiene un valor de $32.000 y será gestionado por el
colegio. El plazo para cancelar su valor será hasta el 28 de febrero, y para esto se les enviará un correo
con las instrucciones de pago vía webpay o transferencia bancaria.
Nota: Todos los demás materiales usados en las diversas actividades, serán entregados por los

profesores. El costo de éstos, está incluido en la mensualidad.
No se permite el uso de portamina, corrector y lápices de pasta.

Saluda atentamente a Usted,

Gabriel Jordán Cruz
Rector
Colegio Puerto Varas
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