Puerto Varas, febrero de 2021
Señor Apoderado:
A continuación, detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el año 2021. Estos deben estar
debidamente marcados y repuestos en la medida que se consuman, deterioren o pierdan.
Para cumplir con nuestros protocolos establecidos a raíz de la pandemia, rogamos no mandar más cosas que las
solicitadas, ya que además contribuyen a la distracción de los niños.
Los textos escolares estarán disponibles, previa reserva hasta el 15 de febrero de 2021 en Libros Mac-Kay, a
través del siguiente link:
https://www.librosmackay.cl/category/libros-y-productos/escolares/textos-por-colegio/colegio-puerto-varas/

LISTA DE ÚTILES - 3º BÁSICO
ASIGNATURA
MATEMÁTICA

TEXTO
Matemática
Marshall Cavendish 2°
Comprado el año anterior

ÚTILES
Este año no pediremos libro nuevo de matemática, ya que
utilizaremos el libro del año pasado para retomar contenidos
vistos durante el 2020 y el resto de los contenidos se trabajarán
mediante el uso de guías.

INGLÉS
RELIGIÓN

Jesús y Vida - Libro Nº 3
Editorial Casals
ISBN: 978-84-218-5672-7

MÚSICA

1 Melódica 37 teclas

ESTUCHE

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 tijera
especial)
1 Pegamento en barra
1 plumón de pizarra.
1 Regla de 20 cm
1 Calcetín viejo o borrador pequeño.
1 Caja de lápices de palo de 12 colores.
1 Destacador amarillo

Completar el estuche del año
anterior con los útiles
solicitados.
Es importante revisar junto a los
estudiantes semanalmente los
materiales del estuche, ya que
durante este año no compartirán
materiales entre compañeros.

OTROS

1 Block prepicado de matemática tamaño carta.
(El block debe reponerse según sea necesario)

No se permite el uso de portaminas, corrector y lápices de pasta.

Nota: Todos los demás materiales usados en las diversas actividades serán entregados por los profesores. El
costo de éstos está incluido en la mensualidad.
Uniforme: Tenida Institucional
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