
                  

Colegio Nueva Holanda 

TALCA. 
LISTA DE UTILES AÑO 2019 

TERCER AÑO BASICO.  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno collegge 100 hojas cuadro chico.  Forro rojo.  (Lenguaje) 
1 cuaderno collegge 60 hojas cuadro chico.  Forro rosado (copia) 
1 cuaderno collegge 60 hojas cuadro chico.  Forro transparente  (comprensión de lectura) 
1 cuaderno caligrafix tercero  Básico  
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno collegge 100 hojas cuadro chico.   Forro azul. (Matemáticas) 
1 cuaderno collegge 60 hojas cuadro chico.  Forro transparente (calculo mental y resolución de proble.) 

HISTORIA 
1 cuaderno collegge 100 hojas cuadro chico. Forro amarillo 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno collegge 100 hojas cuadro chico  Forro verde. 
RELIGIÓN:  1 cuaderno cuadro chico 60 hojas. Forro morado.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 cuaderno collegge de croquis 100 hojas.  Forro café.  (artes y tecnología) 
1 cuaderno collegge cuadro chico de 60 hojas.   Forro celeste (Música) 
1  block chicos de 20 hojas 
1 block  de cartulina de colores 
1 block de cartulina entretenida 
1 block  de cartulina metalizada  
1 block de goma eva 
1 block de paño lency 
EDUCACION FISICA 
1cuaderno cuadro chico de 60 hojas (Forro Negro)  
Buzo y polera  de colegio.  Toalla, peineta. Todo marcado 
Un estuche (debe venir en la mochila todos los días) que contenga: Todo marcado. 
2 lápiz grafito bicolor , 1 goma de borrar 
12 lápices de colores  
1 sacapunta bueno 
1 tijera punta roma 
1  pegamento en barra 
1 regla de 20cm 
1  caja plástica con nombre que contenga:   
1 caja de lápices de cera  de 12 colores 
2 cajas de lápices scripto 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1  caja de tempera de 12 colores 
1 mezclador de temperas 
6 paquetes de papel lustre 
2 pinceles planos N 3 y N 8 
2 pegamentos en barra grande.   
4 paquete de palos de helado 50 unidades 
1 caja de chinches mariposa 
1 cola fría mediana 
1 bolsa de elásticos de billete 
1 bolsa de billetes y monedas impresas (se vende en libreria torre) 
1 tangran plástico (se vende en libraria torre) 
1 cinta doble faz 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS.  LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS 
Y PLASTIFICADOS.   
El delantal o cotona deben venir marcados, al igual que chalecos, casacas parcas o buzos.  
 


