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TERCERO
PEP (Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional)
1 folder grande, de tres argollas de 1.5 pulgadas, color blanco, tamaño oficio. Se puede usar el mismo del año pasado siempre y cuando sea tamaño
oficio y se encuentre en buen estado.
3 paquetes de fundas gruesas/bolsillos de acetato, tamaño oficio (para guardar hojas en el folder argollado)
Artes
Se recomienda adquirir estos materiales, una vez sepan la rotación de cada
curso
Artes visuales
1 bata plástica de amarrar atrás
1 borrador
1 tajalápiz
1 pincel plano y 1 redondo No 5 (cerda suave)
1 Colbón de 225 gr
2 paquete de cartulinas de colores fluorescentes de 1/8
1 tijera punta Roma
2/8 de cartón industrial (piedra)
1 paquete de cartulinas blanca de 1/8
1 Rollo de cinta de enmascarar de 2.5 cm
Música
Cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas

1 paquete de papel iris de colores de 1/8
1 block papel bond base 28
1 lápiz 6B
1 mt de Lana
5 vinilos: amarillo, azul, rojo, blanco y negro
1 rollo de bandas de yeso
1 libra de arcilla
1 toalla pequeña
1 caja de marcadores o plumones de colores
1 Caja de plumones

Ciencias
1 cuaderno duralink de 100 hojas cuadriculado
1 bata para laboratorio (marcada)
1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color verde con gancho legajador
Inglés
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado, grande cosido
1 diccionario bilingüe (el que tengan en casa, actualizado)
Español
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 lápiz rojo
1 carpeta plástica
Plan Lector
•Aventuras en la Biblioteca. Autor: Kasmir Huseinovic. Ed. Panamericana
•Babur El gigante poeta. Autor: Blanca Álvarez. Planeta Lector
•Que pase el Rey. Autor: Ana María Azurieta. Ed. Norma
•Ahora que tengo 80. Autor: Nuria Llunell. Ed. Planeta lector
•La Llorona. Autor: Triunfo Arciniegas. Ed. SM
•¡Qué problema con mi nombre!. Autor:John Fitzgerald Torres. Ed. Norma
Matemáticas
1 cuaderno grande cosido, cuadriculado de 100 hojas
1 transportador de 180º pequeño
1 carpeta plástica azul con ganchos legajadores

1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

1 diccionario de la lengua castellana
1 lápiz negro

1 block de 80 hojas cuadriculado, tamaño oficio
1 regla o escuadra de 50 cm. plástica

Religión
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Biblia (se sugiere: Biblia para el Pueblo de Dios, Ed. Escolar, Editorial San Pablo; Biblia Dios Habla Hoy, Ed. Amigos por Siempre, Sociedad Bíblica
Sociales
1 carpeta plástica naranja tamaño oficio con gancho legajador plástico
Tecnología
Kit de Tecnología 3° (Se adquiere en la Asociación de Padres) NOTA: para estudiantes antiguos se continúa con los materiales del kit del año anterior.
Se solicitarán materiales como: madera de balso, cartón paja, foamy, ente otros, de acuerdo con las Unidades de Indagación del PEP
Educación Física
Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.
Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)
NOTAS:
* Los cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso.
* No es obligatorio dejar el material en depósito en el Colegio, pero si lo hace la familia debe reclamar el material no utilizado al finalizar el año.
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
El costo de los contenidos digitales está incluido en el valor de la matrícula

