
                              "SERVIR Y EDUCAR EN EL AMOR DE DIOS" 
 

LISTA DE ÚTILES TERCER AÑO BÁSICO 2023 
 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas. 
(Ciencias Naturales). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas. 
(Historia). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas. 
(Lenguaje y Comunicación). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas 
(Matemática). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 60 hojas 
(Inglés). 

 1 Carpeta plastificada con acoclip (Inglés). 
 1 Cuaderno College, de croquis, chico, 80 hojas. 

(Artes). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas 
(Tecnología).  

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas 
(Música). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas 
(Religión). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas 
(Taller). 

 1 Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas 
(Controles). 

 1 Carpeta plastificada, color amarilla, con archivador 
para pruebas. 

 1 Flauta dulce (2º semestre). 
 
 

Útiles que permanecerán en el aula para uso de los 
estudiantes. 
 
1 Caja de plástico de 4,7 litros de capacidad (13,8 de 
alto, 18,6 de ancho, 26,9 de largo), la cual debe 
contener lo siguiente: 
 1 Caja de lápices acuarela de 12 colores. 
 3 Blocks de dibujo, tamaño 1/8 medio, Nº 99  
 1 Pliego de papel aconcagua (doblado en 4) 
 1 Estuche de cartulina de color 
 1 Estuche de cartulina española 
 1 Estuche goma eva 
 1 Pincel para óleo Nº 3 (plano) 
 1 Pincel para óleo Nº 8 (plano) 
 1 Caja de témperas de 12 unidades doble blanco 
 1 Mezclador 
 1 Estuche de lápices scripto de 10 colores 
 4 Paquetes de Papel Lustre (chico)  
 1 Cola fría lavable con tapa roja de 225 grs. 
 4 Pegamentos en barra de 40 grs.  
 1 Regla de 30 cms. plástica para Artes. 
 1 Caja plasticina 12 colores. 

 

1 Estuche, el cual debe mantenerse con los siguientes 
materiales durante todo el año: 
 1 Destacador amarillo 
 4 Lápices grafito Nº 2 
 1 Caja de lápices largos de madera 12 colores  
 1 Goma de borrar 
 1 Sacapuntas metálico  
 1 Tijera punta roma  
 1 Regla de 15 ó 20 cms. 
 
(TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y 
APELLIDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA DEL AÑO 
 

Nº LIBRO AUTOR 
1 Mi abuelita huele feo. Mónica González 
2 Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Esteban Cabezas 
3 Los sueños mágicos de Bartolo. Mauricio Paredes 
4 Bartolo y los cocodrilos mágicos. Mauricio Paredes 

 

IMPORTANTE 
 

1.- Todos los cuadernos, agenda y textos escolares deben venir, además, con forro plástico transparente. En la portada se debe 
registrar nombre completo del estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 
2.- Todos los útiles escolares (lápices, gomas, pinceles, etc.) deben venir marcados con nombre.  
3.- Se sugiere que los materiales sean de buena calidad y durabilidad, de esta manera se evitará solicitar otros durante el año.  
Preocuparse que éstos no sean tóxicos. 
4.- No se recibirán materiales el primer día de clases, por lo que le solicitamos respete el día que la profesora jefa le indique. 
5.- Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas (se sugiere bordado). 


