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LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO 2021 

 

Lenguaje   (forro rojo) 

1 cuaderno college de cuadro 7mm. 100 hojas. (Contenido). 

1 cuaderno college  caligrafía horizontal 7mm 100 hojas. (Copias y dictados) 

1 carpeta color rojo, plastificada con archivador. 

 Matemáticas (forro azul) 

1 cuaderno college de cuadro 7 mm. 100 hojas. 

1 carpeta color azul, plastificada con archivador  

1 regla 20 cm 

 Historia Geografía y C. Sociales (forro naranja) 

1 cuaderno college de cuadros 7mm. 60 hojas. 

1 carpeta color naranja, plastificada con archivador. 

 Ciencias Naturales (forro verde) 

1 cuaderno college de cuadro 7mm. 60 hojas. 

1 carpeta color verde, plastificada con archivador. 

 Música  (forro blanco) 

1 cuaderno collage cuadro 7mm. 60 hojas. 

Artes Visuales (forro gris) 

1 cuaderno college de croquis. 80 hojas.         

1 Block 1/8 de dibujo.                                              
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 * Se solicitará material durante el año.  

Tecnología (forro café) 

1 carpeta color café, plastificada con archivador. 

 * Se solicitará material durante el año. 

Religión (forro morado) 

1 cuaderno college de cuadro 7mm.  60 hojas. 

 Orientación: (forro rosado) 

1 cuaderno college 60 hojas. 

  Educación Física (forro celeste) 

1 carpeta celeste con archivador. 

Buzo institucional completo 

Útiles de aseo: toalla y jabón                                           

Bolsito niñas:  calza o short azul marino, polera de cambio blanca, manga larga o corta.                          

Bolso niños : Short azul marino, polera de cambio blanca, manga larga o corta. 

Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso 

Certificado médico acredite salud compatible con la actividad física. 

Sugerencia: traer desodorante en barra y protector solar factor 30                    

 Materiales para sala de clases, (traer primera semana) 

1 estuche cartulina de color.                                                                                                   

1 paquete papel lustre (16x16 cms.)                                    

1 cinta de embalaje. 
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1 cinta de papel engomada (masking) 

2 plumones de pizarra. (2 negros, 1 rojo y uno azul) 

1 pegamento en barra (para pegar copias) 

  Estuche (no metálico) 

2 lápices grafito (no portaminas) 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con recolector de basura 

1 tijera de punta roma (marcada) 

1 caja de lápices de 12 colores. 

1 lápiz bicolor. (Rojo, azul) 

1 pegamento en barra 

1 regla de 20 cms 

El mantener el estuche completo durante todo el año escolar es de exclusiva responsabilidad 

del hogar y todo debe estar marcado con el nombre y apellido del alumno/a.  

Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada de clases por lo que debe cautelar de 

traer suministros todos los días. 

 


