Lista de Útiles Escolares 2018

Terceros Básicos
Lenguaje
1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas con forro rojo (para escritura de
contenido)
1 Cuaderno college cuadro chico (5 mm) 100 hojas con forro decorativo (trabajo de
vocabulario y dictado)
1 carpeta de cartón con acoclip (de preferencia rojo)
2 Destacadores (colores diferentes)
Lápices grafito - goma - rojo (para subrayar)
Lecturas complementarias (se entregarán en marzo)
Matemática
1 cuaderno universitario grande de 100 hojas
Historia
1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (Forro café)
1 Block de papel diamante.
1 Set de destacadores.
1 Carpeta con acoclip (color café)
1 Atlas Universal
Ciencias
1 cuaderno universitario grande de 100 hojas
Música
1 Cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas. (Forro amarillo)
1 Flauta, metalófono o teclado (Si maneja otro instrumento se conversa con el profesor)
1 Lápiz mina
1 Goma
3 Destacadores de colores distintos
1 Carpeta Amarilla
Religión
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (forro morado)
Educación Física
Cuaderno 60 hojas matemáticas
Polera institucional y de recambio
Buzo institucional (polerón y pantalón)

Zapatillas deportivas
Útiles de aseo:
Toalla
Jabón
Peineta
Tecnología
1 Cuaderno collage cuadro grande 60 hojas.
1 regla Plástica de 30 cms
1 pegamento en barra.
1 lápiz grafito y goma de borrar
(El resto de los materiales serán solicitados clase a clase según la unidad de trabajo)
Artes
1 Croquera de dibujo tamaño oficio
1 caja de lápices de colores
1 caja de lápices scriptos
1 block médium nº 99
1 block de cartulina de colores
1 pegamento en barra
1 regla Plastica de 30 cms
1 caja de témpera de 12 colores
1 cola fría.
1 lápiz grafito y goma de borrar
(Los materiales u otros materiales que se requiera serán solicitados clase a clase según la
unidad de trabajo)
Inglés
1 Cuaderno 60 hojas matemática
1 Forro Naranjo
Orientación
1 cuaderno Collage de 40 hojas cuadriculado (forro café).

Importante:
Otros materiales específicos de las asignaturas serán solicitados por los
profesores al inicio del año escolar.
Todos los útiles escolares como el uniforme y el equipo deportivo deben venir
correctamente identificados con el nombre y apellido del estudiante y el curso al que
pertenece.

Saludos cordiales en Don Bosco.
Coordinación Académica.
Colegio Domingo Savio.
San Ramón, 28 de septiembre de 2017.-

