COLEGIO

LOS

ALERCES

NOTA: Cuota anual para materiales difíciles de comprar para los apoderados: $5000.
Se debe pagar en la ADMINISTRACION DEL COLEGIO durante la primera semana de
clases.
El estuche debe contener solo los materiales indicados a continuación. Marcados y
reponer lo que falte durante el año.
Los materiales que se terminen y se necesiten deben ser repuestos, se informará en
la libreta de comunicaciones.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso de la alumna.
Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado.
Lo que sirve del año anterior, puede ser reutilizado.
La libreta de comunicaciones se entregará en marzo.
MATERIAL ESTUCHE
3º BÁSICO
MARCA
DESCRIPCIÓN
CANT
ASIGNATURA y OBSERVACIONES
SUGERI
1 Estuche
1
2 Lápiz grafito HB triple grip
FABER CASTELL2
3 Caja de 12 lápices de colores FABER CASTELL1
4 Caja de 12 colores de scripto
1
5 Destacador
1
6 Goma de borrar
1
7 Adhesivo en barra 21 gramos
UHU
1
8 Plumón de pizarra
1
9 Regla de acero de 15 cm.
1 (puede ser del año anterior)
10 Sacapunta con depósito
1
9 Tijera de 14 cm.
1
10 Doble clip 41mm
1 (para libreta de comunicaciones)
CUADERNOS, FORROS Y CARPETAS
3º BÁSICO
MARCA
DESCRIPCIÓN
CANT
ASIGNATURA y OBSERVACIONES
SUGERI
Cuaderno college composición
1
1 Religión (se usará en 3° y 4° básico)
de 100 hojas con forro plástico
Cuaderno
universitario
2
1 Lenguaje y Comunicación
composición de 100 hojas con
Carpeta plastificada roja tamaño
3
2
oficio con acoclip metálico
Cuaderno
universitario
4
1 Matemática
matemática cuadro grande de
Carpeta plastificada azul tamaño
5
2
oficio con acoclip metálico
Cuaderno
universitario
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
6
1
matemática cuadro grande de
Cuaderno
universitario
Ciencias Naturales
7
1
matemática cuadro grande de
Cuaderno universitario caligrafía
8
2 Inglés
horizontal de 100 hojas con
Carpeta plastificada amarilla
9
1
tamaño oficio con acoclip
Cuaderno
universitario
Música(se usará en 3° y 4° básico)
12
1
matemática cuadro grande de
Música (en marzo se pedirá el valor)
13 Flauta digitación barroca
1
14 Metalófono Cromático

1

Música (uno por familia)

OTROS MATERIALES
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5

MARCA
CANT
SUGERI

ARTES VISUALES
block de dibujo médium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 2cm)
caja de 12 lápices de colores FABER CASTELL1
sobre de cartulina española
1
sobre de papel volantín
1
caja de lápices scripto de 12 colores
1
caja de 12 lápices a cera
FABER CASTELL1
pincel punta redonda
2
caja de plasticina de 12 coloresFABER CASTELL1
caja témpera de 12 colores
1
vaso plástico base ancha
1
adhesivo en barra
UHU
1
mezclador de 6 espacios
1
tijera de buen corte, punta roma
1
aguja de lana
1
OTROS
carpeta
plastificada
blanca
2
tamaño oficio con acoclip
carpeta
plastificada
rosada
2
tamaño oficio con acoclip
metálico
cuaderno college composición
1
de 100 hojas con forro plástico
resma de papel blanco tamaño
1
carta (8,5 x 11) – 500 hojas office
75g/m2
resma de papel blanco tamaño
1
oficio (8,5 x 13) – 500 hojas
office 75g/m2

3º BÁSICO
ASIGNATURAS Y OBSERVACIONES

(la del estuche)
(uno Nº 2 y uno Nº8)

(la del estuche)

(diario de vida)

