COLEGIO ECOLÓGICO MONTESSORI
“VIVIENDO EL CONOCIMIENTO”
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Tercero Básico

•





LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Un cuaderno college de caligrafía horizontal 80
hojas, empaste color azul (contenidos)

INGLÉS
• Un cuaderno college de caligrafía horizontal 60
hojas empaste color anaranjado.
• Una carpeta anaranjada para guías.
MATEMÁTICA
Un cuaderno college de 80 hojas cuadro grande
empaste color celeste.
CIENCIAS NATURALES E HISTORIA
Un cuaderno college de caligrafía horizontal 80 hojas,
empaste color verde. Se utilizará el mismo cuaderno
para ambas asignaturas.

MÚSICA
 Un teclado de dos octavos mínimos (tamaño pequeño), o
metalófono.
 Un cuaderno de música media pauta.
RELIGIÓN
• Un cuaderno college de 60 hojas cuadro grande
(7mm), empaste color blanco. ( Usar el cuaderno
del año anterior)
• Una carpeta de color amarillo.
• Se trabajará con módulos solicitados por la
profesora que se deben descargar de
www.educarmontessori.cl
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
• Buzo completo del colegio.
Niños: short - polera gris y/o polera blanca sin cuello.
Niñas: calzas – polera gris y/o polera blanca sin cuello.
• Bolsa con útiles de aseo (peineta, jabón, toalla,
espejo, colonia y bloqueador, todo con nombre
completo del estudiante.
• Jockey: Obligatorio para damas y varones.
OBSERVACIÓN:
Los cuadernos solicitados serán utilizados a partir del primer
día de clases, se ruega respetar el formato solicitado por
cada asignatura.

UNIFORME INSTITUCIONAL
El uniforme se usará para ocasiones formales y el buzo
diariamente.
Uniforme completo formal:
Damas:
- Falda gris.
- Polera blanca.
- Suéter verde y polar del colegio en invierno.
- Calcetas o panty grises.
- Cabello tomado con accesorios verdes (cinta, cintillo
o trabas).
- Zapatos negros.
Varones:
- Pantalón gris.
- Polera blanca.
- Suéter verde y polar del colegio en invierno.
- Zapatos negros.
- Calcetines grises.
MATERIALES GENERALES









Estuche completo de uso diario (1 lápiz bicolor, lápiz
grafito, goma de borrar, pegamento en barra,
sacapuntas, tijera punta roma, lápices de colores,
regla de 20 cm.)
Un cuaderno de 40 hojas para comunicaciones forrado
con empaste morado.
Un cuaderno de 60 hojas cuadriculado forrado con
empaste rojo (bitácora)
1 libro con temática escolar para la biblioteca de aula, a
elección, por ejemplo: países, flora, fauna, universo,
dinosaurios, diccionarios, atlas, etc.
1 libro de lectura que se solicitará en marzo.
1 material Montessori que se solicitará en marzo.
Todo marcado con el nombre del estudiante.
Excepto los libros.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
TERCERO BÁSICO 2019
“La lectura es un mundo mágico, lleno de melodías, que
nos llevan a reflexionar y actuar, nos hacen tejer una red
de comunicación con nosotros mismos y con los
demás...Disfrútalos.”
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