CURSO: 3º BÁSICO 2019
Lenguaje y Comunicación

 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas college forro rojo
 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas forro rojo.
 1 Forro para libro transparente.

Educación Matemática

 1 Cuaderno de matemática 100 hojas college. (forro azul)
 1 Set de geometría (escuadra ,transportador)
 1 Forro para libro transparente con nombre

Ciencias Naturales

 1 Cuaderno cuadriculado college 100 hoja forro verde .
 1 Forro para libro transparente

Historia, geografía y ciencias sociales

 1 Cuaderno cuadriculado college 100 hojas. (forro amarillo)
 1 Forro para libro para libro transparente

Artes visuales








1 Block de dibujo de 20 hojas médium
1 Caja de lápices pastel 12 colores
1 Croquera
1 Témpera de 12 colores
2 Pinceles espatulados Nº 4 y 8
1 Paquete de papel lustre chico.

Tecnología



1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas college ( forro café)

Educación física






1 cuaderno cuadriculado chico 60 hojas ( forro blanco )
Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón)
Útiles de aseo (toalla de mano, jabón, peineta, polera de recambio)
Zapatillas deportivas

Religión



1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas college (forro naranja)

Música





Metalófono cromado doble fila ( 22 notas)
Cuaderno cuadriculado 60 hojas college (forrado en papel de regalo con forro transparente)
1 Cuaderno de pauta entera.

Inglés



1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas college (forro morado)

Otros

MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR 1° SEMANA DE CLASES













4 Plumones de pizarra ( 2 negros y 2 rojos)
1 Block de goma eva
1 Block de cartulina de colores y 1 block de cartulina española
1 Block de papel entretenido
2 Sobre de papel lustre chico
10 Fundas plásticas transparentes tamaño oficio
2 cinta maskin tape
1 carpeta con elástico organizadora
1 pendrive nuevo con cinta para colgar.
1 pegamento en barra.
MANTENER ESTUCHE CON : 2 lápiz grafito HB, 2 gomas, sacapuntas con recipiente, tijera,
1pegamento en barra, 2 lápices bicolor, lápices de 12 colores de madera, 1 destacador.
Todos los materiales marcados.

Higiene Bucal


Mantener estuche o bolsita de género con cepillo de dientes, toalla de mano y pasta dental los 3 marcados
con el nombre. (Traer todos los días).

Nota:

 Cualquier otro material será pedido durante el año en cualquiera de las asignaturas
 Textos de lectura complementaria serán pedidos en marzo.
 Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente
en el trabajo escolar.
 Cada prenda del uniforme y equipo de educación física debe venir debidamente marcado
(nombre, apellido y curso)

Colegio Divina Providencia

Manuel Rodríguez 325 El Monte – 228184916
www.colegiodivinaprovidencia.cl email: divinaprovi@yahoo.es

CURSO: 4º BÁSICO 2019
Lenguaje y Comunicación

 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas tipo college (forro rojo)
 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas forro rojo
 2 Forros para libro transparente con nombre

Educación Matemática

 1 Cuaderno de matemática 100 hojas tipo college (forro azul)
 1 Set de reglas (transportador, escuadra y regla)
 2 Forro para libro transparente con nombre.

Ciencias naturales

 1 Cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas (forro verde).
 1 Forro para libro transparente

Historia, geografía y ciencias sociales

 1 Cuaderno Cuadriculado tipo college 100 hojas. (forro amarillo)
 1 Forro para libro transparente.

Artes visuales







1 Block de dibujo de 20 hojas médium
1 Croquera.
1 Témpera de 12 colores
2 Pinceles espatulados Nº 4 y 8
1 Cola fría

Educación tecnológica




1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas tipo college (forro café)
1 Pendrive

Educación física





Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón)
Útiles de aseo (toalla de mano, jabón, peineta, polera de recambio)
Zapatillas deportivas

Religión



1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas tipo college (forro naranja)

Música

 Instrumentos metalófono cromado doble fila ( 22 notas
 Cuaderno cuadriculado 60 hojas college forrado en papel de regalo con forro transparente.
 1 Cuaderno de pauta entera.

Inglés



1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas college (forro morado)

Otros

MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR 1° SEMANA DE CLASES













4 Plumones de pizarra ( 2 negros y 2 rojos)
1 Block de goma eva
1 Block de cartulina de colores y 1 block de cartulina española.
1 Block de papel entretenido
2 Sobre de papel lustre chico
10 Fundas plásticas transparentes tamaño oficio
2 cinta maskin tape
1 Cinta de embalaje transparente
1 Carpeta con elástico
1 Pendrive nuevo con cinta para colgar
1 Pegamento en barra
MANTENER ESTUCHE CON : 2 lápiz grafito HB, 2 gomas, sacapuntas con recipiente , tijera,
1pegamento en barra, 2 lápices bicolor, lápices de 12 colores de madera, regla.
Todos los materiales debidamente marcados.

Higiene Bucal


Mantener estuche o bolsita de género con cepillo de dientes, toalla de mano y pasta dental los 3
marcados con el nombre. (Traer todos los días).

Nota:

 Cualquier otro material será pedido durante el año en cualquiera de las asignaturas
 Textos de lectura complementaria serán pedidos en marzo.
 Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide
significativamente en el trabajo escolar.
 Cada prenda del uniforme y equipo de educación física debe venir debidamente
marcado (nombre, apellido y curso).
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