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LISTADO DE ÚTILES  3° AÑO BÁSICO 2021 
 

1.- CUADERNOS 
(Forro color de asignatura 
con nombre completo 
visible en la tapa) 

LENGUAJE 
• 2 cuadernos 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color rojo. 
• 1 diccionario de significado. 

LIBROS DE LECTURA DOMICILIARIA 
• 1er Semestre: “Loca por la Ciencia: El Monstruo de la Calabaza” (Franny K. Stein). 
• 2° Semestre: “¿Seguiremos siendo amigos?” (Paula Danziger). 

MATEMÁTICA 
• 3 cuadernos 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color azul. 
• Estuche geométrico. 
• Regla de 20 cms. (mantener siempre en el estuche). 

CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color verde (con animal 

pegado en el forro). 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color verde (con mapa 
pegado en el forro) 

• 1 atlas escolar actualizado.  
INGLÉS 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color morado 
• 1 diccionario inglés – español. 

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro 

transparente). 
RELIGIÓN 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color café. 
MÚSICA  

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color rosado. 
• 1 flauta (para cuando se solicite). 

ARTES 
• 1 cuaderno 100 hojas universitario, croquis, forro color amarillo. 

 

2.- OTROS MATERIALES • Caja plástica transparente, con asa tamaño no superior a 6 litros. 
• 2 blocks chicos. 
• 3 blocks de cartulina de color. 
• 6 paquetes de papel lustre. 
• 1 cinta masking tape. 
• 1 cinta de embalaje transparente. 
• 1 cinta transferible o doble contacto (opcional). 
• 1 caja de témpera 12 colores. 
• 1 mezclador. 
• Pinceles números 2, 4 y 6. 
• 2 blocks de goma eva. 
• 1 cartulina de papel entretenido. 
• Pack de fundas transparente, tamaño oficio. 
• Confeccionar pizarra en cartón piedra de 30 x 40 cms, plastificada con cinta de 

embalaje transparente (se ruega respetar las medidas). 
• Brillantina y lentejuelas de variados colores. 
• 1 pliego de cartulina de color (verde claro, amarillo, rosado, celeste o rojo). 
• 4 plumones no permanentes para uso en pizarra blanca. 
• 1 block prepicado, tamaño oficio, cuadro grande. 
• Plasticina de 10 ó 12 colores. 
• 1 caja de lápices de cera de 10 ó 12 colores. 
• Pegamentos en barra. 
• Lápices de colores de madera. 
• Lápices scripto. 
• Lápices bicolor. 
• Tijera punta roma. 
• Goma. 
• Sacapunta. 
• Lápices grafito. 
• Destacador. 
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3.- EDUCACIÓN FÍSICA • 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color celeste. 

• 1 cuerda individual. 

• Bloqueador solar. 

• Implementos de aseo. 

4.- EN EL ESTUCHE 
(Mantener el estuche 
completo durante todo el  
año con los siguientes 
materiales) 

• 2 lápices grafito con punta. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 12 lápices scripto. 

• 1 regla plástica de 20 cm. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 destacador. 

• 1 sacapuntas con depósito grande. 

• 1 tijera punta redonda de buena calidad. 

  
 
Nota: 

- La Agenda Escolar del establecimiento debe portarla todos los días. (Será entregada en marzo 2021). 
- Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una preocupación, por 

lo que se solicita que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos. 
- Deberá entregar la primera semana de marzo 4 fotos tamaño carné con RUT. 

- Se encarece que todos los materiales,  cuadernos, textos  y  la  vestimenta escolar del  colegio (Chalecos, 
chaquetas, polerones, polar, parcas, Etc.)  deben venir notoriamente marcados con nombre completo y curso 
del estudiante. 

 
 

 
IMPORTANTE: 

 
Debido a la situación país que estamos viviendo por la pandemia, no se sabe cómo será el retorno a clases. Por lo tanto, los 

materiales no deben ser enviados al colegio. En caso de que asistamos de manera presencial, se solicitarán materiales de 

acuerdo al requerimiento de las actividades planificadas.  

 

 
 

 
 


