SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2019
3° Básico
ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicaciòn

Inglés

Sociedad

Italiano

TEXTOS
-Cuaderno Caligrafía Horizontal 3° Básico. Editorial Caligrafix.
-Lectópolis C comprensión lectora
Editorial Santillana
-2 cuadernos de 80 hojas (cuadriculado)
-1 carpeta azul
-“Super Minds 2”, Student’s book - Cambridge University Press
-1 set de stickers en inglés
-Historia,Geografía y Ciencias Sociales - Editorial Santillana Proyecto Saber Hacer.
-Diccionario bilingüe Italiano-Español / Español-Italiano

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados durante la
primera semana a los alumnos (sin costo adicional para los padres)
MATERIALES GENERALES
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Material
Lápices de colores.
Plumones de punta delgada (tipo scripto).
Lápices grafito n° 2 HB.
Lápices destacadores (amarillo y/o verde).
Gomas de borrar.
Pegamentos en barra tamaño mediano.
Tijera punta roma.
Sacapuntas con depósito.
Regla de 15 cms. Rígida, transparente, con números visibles.
Caja de plastilina de 12 colores.
Block chico de 26,5 x 21 cms.
Block cuadriculado tamaño carta, 7 mm, prepicado y perforado.

Estuche de tela con cierre.
Caja plástica de capacidad 7 litros con tapa y nombre del alumno.
Candado para locker (sin clave) con tres copias de llaves, todas en llaveros
marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para colgar.
Paquetes de pañuelos desechables.
Rollos de papel absorbente.
Carpeta azul con acoclip tamaño oficio plastificada (lenguaje).
Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio plastificada (matemática).

Carpeta rosada con acoclip tamaño oficio plastificada (música).
Carpeta color a elección con acoclip tamaño oficio plastificada (pruebas).
Foto actualizada tamaño carnet con nombre y Rut (diario scolastico).
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De los materiales anteriormente listados, el/la alumno/a tendrá que traer y
mantener los siguientes elementos dentro del estuche:
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Lápices de colores.
Lápices grafito n° 2 HB.
Lápices destacadores (amarillo y/o verde).
Gomas de borrar.
Pegamentos en barra tamaño mediano.
Tijera punta roma.
Sacapuntas con depósito.
Regla de 15 cms. rígida, transparente, con números visibles.

MATEMÁTICAS (Nivel de 3° básico)

Cantidad

Material de uso común para el nivel
3°A:
Set de monedas y billetes de fantasía con 10 monedas y 10 billetes de
cada tipo en caja plástica con tapa, nombre completo y curso

Material según
curso

3°B:
Dominó de tablas de multiplicar con nombre completo y curso
3°C:
Dominó Abaco con nombre completo y curso
3°D:
Dominó de divisiones con nombre completo y curso


Cantidad
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Nota: Estos materiales fueron cotizados en el mercado y cada
uno tiene un precio inferior a $ 4.000 (como referencia)
Material

Caja Regletas Cuisenaire (del año anterior)
Pizarra de 30 x 20 cm aprox. con 1 borrador y 4 lápices de pizarra de color
verde, rojo, negro y azul
Revistas o folletos con artículos y precios
Bolsita de palos de madera tamaño fósforo sin cerilla
Bolsa de palos de helado de colores
Block de papel lustre de 24 hojas, 12 colores de 16 x 16 cm
Cinta de medir costurera de 150 cm
Regla de 20 cm. no flexible ni metálica y sin dibujos
Dados pequeños de diferente color (rojo, verde, azul y amarillo)
Carpeta plastificada amarilla con acoclip (nombre completo, curso y
asignatura “Matemática”)

Materiales de Arte
3° básico
MATERIALES DE USO COMÚN EN TALLER:
1. Los únicos materiales para Arte que el alumno conservará en su locker y que deberán venir
marcados con el nombre y curso son: su delantal o pechera y su “Album di Schizzi”
(Croquera).
2. Todos los demás materiales son de uso común en taller y quedarán en la sala de arte todo
el año para compartir entre los alumnos de la Scuola Primaria. Estos materiales de uso común,
deberán venir sin marcar y en una bolsa aparte de los otros materiales y los entregará el
alumno directamente a la maestra de Arte la primera semana de clases, según horario.
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 pegamento en barra
1 caja 12 plumones de colores
1 caja de lápices de cera
1 caja 12 lápices de colores (matite colorate)
1 block blanco doble faz medium (⅛)
1 escuadra 90º
1 maskin tape de color
1 maskin tape sin color
1 témpera grande (250 ml o más) verde, negro y blanco
1 set cartulina colores
1 set papel lustre pequeño 10x10 cm.
1 paquete goma eva
1 set 3 pinceles punta redonda
1 vaso de plástico
1 esponja plana
1 caja de plasticina de 12 colores (no flúor)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos revisar la página web: www.scuola.cl en la que se informará el día de
ingreso a clases de los alumnos.
Recordamos a usted que todas las pertenencias personales de los alumnos
deben estar debidamente marcadas (lonchera, mochila, buzo, etc.). Por otro
lado, no se recibirá ningún tipo de material durante la jornada escolar
Les deseamos un hermoso 2019
FELICES VACACIONES
BUONE VACANZE
HAPPY SUMMER HOLIDAYS

