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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° BÁSICO AÑO 2022 
 

Padres y Apoderados:  

          Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida a este año escolar. A continuación entregamos la lista de útiles sugerida para 

TERCERO  BÁSICO, que será solicitada la primera semana de iniciado el año escolar.  

 Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, con la lista marcada dentro de ella y el nombre de su pupilo(a) escrito claramente por 

fuera de la bolsa.  No es necesario marcar cada uno de los materiales, ya que algunos son de uso común de todos los niños del curso.  

Sólo debe marcar con nombre y apellido, sus carpetas y cuadernos. Sugerimos algunos útiles para su mejor provecho, ya que son más 

durables y resistentes al trabajo de los niños.  

 

LENGUAJE Y  

COMUNICACIÓN  

(FORRO NARANJO, ROJO Y 

MORADO)  

• 1 cuaderno caligrafía VERTICAL, 100 hojas, COLLEGE (forro naranjo) (*)  

• 1 cuaderno cuadro 5 mm, 100 hojas,  UNIVERSITARIO (forro rojo) (*)  

• 3 cuentos infantiles (*)  

• 1 diccionario de definiciones ARISTOS - SOPENA  

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos GHIO  o  SOPENA  

EDUCACIÓN  

MATEMÁTICA  

(FORRO AZUL Y NEGRO)  

• 2 cuadernos COLLEGE cuadro5Mm., 100 hojas, universitario (uno con forro azul y el otro negro)  

• 1 regla de 30 cm., no metálica  

• 1 escuadra de 20 cm   

• 1 transportador de 180°  

• 1 huincha de medir de 1 metro (tipo sastre)  

CIENCIAS NATURALES (FORRO 

VERDE)  
 1 cuaderno FORMATO COLLEGE cuadro 5 mm, 100 hojas, (forro verde)   

CIENCIAS SOCIALES (FORRO 

CAFÉ)  

• 1 cuaderno FORMATO COLLEGE cuadro 5 mm, 100 hojas, (forro café)  

• 1 Atlas de Chile y el Universo  

INGLÉS (FORRO 

AMARILLO)  
 1 cuaderno FORMATO COLLEGE cuadro 5 mm., 100 hojas,  (forro amarillo)  

  

MÚSICA   1 cuaderno FORMATO COLLEGE cuadro 5 mm., 100 hojas,  

(forro transparente)  1 flauta dulce  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 
ESTOS MATERIALES SE 

SOLICITARÁN PARA LAS CLASES, 

A MEDIDA QUE SEAN USADOS 

• 1 cuaderno UNIVERSITARIO de croquis, 100 hojas (forro transparente con papel de regalo) 

 1 block de dibujo Médium Nº 99  

• 1 carpeta de papel lustre   

• 1 carpetas de cartulinas de color   

• 1 carpeta de cartulina metálica  

• 1 carpetas de goma eva   

• 1 carpeta cartulina española   

• 5 paquetes pequeños de papel lustre   

• 1 caja de lápices scripto de 12 colores  

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores   

• 2 cajas de lápices de madera largos de 12 colores   1 caja de témpera de 12 colores   1 

mezclador de 6 pocillos.  

• 1 vaso plástico resistente para el agua. Marcado   

• 1 paño, marcado   

• 2 pinceles  espatulados (1 grueso y 1 delgado)  

• 2 cajas de plasticina de 12 barras   

• 1 frasco de cola fría de 110 grs. Lavable (tapa roja)   

• 3 pegamentos en barra grande. (*) 

EDUCACIÓN FÍSICA  • 1 Carpeta color celeste con acoclips  

• Buzo completo del Colegio, zapatillas deportivas blancas o negras.  

• Bolsito de género color del delantal (niñas) o cotona (niños), elasticado para cerrar, para artículos 

de aseo personal (toalla de manos con elástico para colgar al cuello y marcado, peineta, jabón 

pequeño, colonia en envase plástico).  

RELIGIÓN (FORRO 

CELESTE)  
 1 cuaderno universitario, de 80 hojas, cuadro grande. (forro celeste)  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  • 1 cuaderno FORMATO COLLEGE, cuadro 5 mm. 80 hojas. (Forro blanco).  

• Los otros materiales se solicitaran durante el año 2015, de acuerdo a las actividades a realizar.  

ORIENTACIÓN       

(FORRO TRANSPARENTE)  
 1 cuaderno FORMATO COLLEGE cuadro 5 mm., 80 hojas. (Forro transparente)  
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ESTUCHE COMPLETO  

con cierre, no metálico.  

  

DE USO DIARIO.  

(TODO MARCADO CON EL  

NOMBRE)  

  

 

-  El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado, el cual debe 

contener:   2 lápices grafito Nº 2   

• 1 Lápiz bicolor delgado   

• 1 goma de borrar   

• 1 pegamento en barra grande  

• 1 caja de lápices de colores 12 unidades, grandes (no chicos)  

• 1 tijera punta roma  

• 1 sacapuntas de buena calidad  

• 1 regla de 15 cm., metálica  

  

 

 

   

  

OTROS MATERIALES PARA  

DIFERENTES SUBSECTORES  

• 1 cinta de embalaje de papel masking-tape o filho(*)  

• 1 cinta de embalaje transparente (*)  

• 2 Plumones permanentes  de cada color (1 negro y 1  rojo) (*)  

• 4 lápices bicolor delgado (*)  

• 5 gomas de borrar (*)  

 

   

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
LECTURA MENSUAL AÑO 2022 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Abril 1. Historia de un oso Osorio, Gabriel Zig Zag 
Mayo 2. Pequeños pero valientes Berrie, Heesen Grao 
Junio 3. Cuentos ecológicos Schkolnik, Saúl Fondo de cultura económica 
Julio 4. La marca indeleble Molina, Alicia Fondo de cultura económica 

Agosto  5. El misterio de la tercera cueva. Olov Enquist, Per Siruela 
Octubre  6. Cielografía de Chile Pérez, Floridor Planetalector Chile 

Noviembre 7. La posada del aullido Howe, James Fondo de cultura económica 
 8. EL patas de hielo Hayden, Consuelo Amanauta 

 

 
SEÑOR APODERADO: LOS ÚTILES SERÁN SOLICITADOS EN MARZO, CADA PROFESOR JEFE INFORMARÁ DÍAS Y HORARIO. 
 

 
 

Atentamente  

DIRECCIÓN   


