
  
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
3°BÁSICO 

 1 cuaderno pequeño, 60 hojas, cuadro grande, forro transparente. Debe tener el nombre y el curso del 
estudiante en grande. (uso diario, el alumno debe tenerlo siempre en su mochila) 

 2 FOTOS TAMAÑO CARNET: deben ser entregados a Profesor jefe la primera semana de clases. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro 7mm, forro color rojo. 

 1 cuaderno 60 caligrafía horizontal, forro color rojo. (puede reciclar año anterior) 

 1 carpeta roja con archivador (puede reciclar año anterior) 

 Post-it de colores  
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm, forro color azul. 

 1 cuaderno college 60 hojas, forro color azul, para cálculo mental 

 1 carpeta plastificada con archivador, color azul.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadros 7mm, forro color verde. 

 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. (puede reciclar años anteriores) 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro color 
amarillo. 

 1 carpeta plastificada con archivador, color amarillo.  
 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario, forro color naranjo 

 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo 

 Texto Learn with us 3 (class book y activity book)  

 Audífonos para laboratorio (mono estéreo- sin micrófono ni 
inalámbrico) (mismos años anteriores) 

 Readers (lectura complementaria)  
 
1. The magic cooking pot 
2. Lownu mends the sky 
3. Rainforest boy 
 
RELIGIÓN 

 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro color celeste. 

 1 nuevo testamento  
 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno college, 40 hojas, cuadro 7mm, forro color café 

 1  Flauta dulce Hohner/digitación alemana 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Bolsa marcada para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón. 

 Polera y calcetines  de cambio (damas y varones) 

 Cuaderno  cuadro grande, 60 hojas 

 Bloqueador y gorro para el sol 

 Botella plástica reciclable para agua (no comprar) 

 Cuerda para salto individual 

 Balón multipropósito N°2 
 

TODOS LOS ÚTILES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
 



  
 

 
ARTES VISUALES 

 1 croquera grande 

 1 caja de plástico con tapa de 30x15 cms. (para transportar témpera y otros materiales) 
 

CONSEJO DE CURSO 

 1 cuaderno college 60 hojas, forro color lila 
 

NOTA: ESTOS MATERIALES SE SOLICITARÁN A MEDIDAD QUE SE NECESITEN, NO SE DEBE TRAER TODOS 
JUNTOS AL COLEGIO 

1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario, todo marcado) 

 2 lápiz grafito n°2 (se sugiere marca Faber) 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con receptáculo 

 1 regla de 20 cm. 

 1 tijera punta redonda 

 1 pegamento en barra 

 1 caja de 12 lápices de colores, grande (se sugiere buena marca) 

 1 lápiz bicolor 

 2 destacadores (amarillo y verde) 

 1 pendrive marcado con su nombre y con colgante  
 
*Nota importante: no se permitirá el uso de lápiz pasta ni corrector. 
 
Otros 
 

 Un set de hojas de cuadernillo  

    1 correo Gmail del estudiante, con la siguiente estructura: 
nombre.apellido.apellido@gmail.com 
 

UNIFORME OFICIAL 

 Falda gis tableada, a 4 cms. sobre la rodilla o pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte recto (no 
pitillo). El pantalón se debe usar a la cintura. Si se usa cinturón este debe ser de color negro o gris. 

 Calcetas y/o pantys color gris.

 Uniforme Formal: Blusa/camisa blanca, chaleco azul marino, corbata institucional y blazer/vestón azul 
marino o • Zapatos negros clásicos, no zapatillas, sin plataforma, ni tacos. 

 Uso de zapatillas deportivas sólo en educación física. 

  Delantal cuadrillé azul y cotona beige de 1° a 4° básico. 

 Delantal/cotona blanco de 5°básico a IV°medio para el ingreso a laboratorio de Ciencias, de lo contrario 
no podrán entrar. 

  Uso de parka azul marino. 

 El color de gorros, bufandas y guantes, en temporada de invierno, debe ser: azul marino, verde institucional o 
gris, siempre y cuando sean de un solo color.  

 Lunes: Uniforme formal obligatorio.  

 Martes a viernes: Opción de polera blanca de piqué institucional.  



UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio, con corte recto. No se aceptan calzas ni pantalones con corte pitillo, ni chaquetas 
ajustadas o ceñidas al cuerpo.  

 Zapatillas deportivas.  

  Calcetines deportivos.  

  Polera institucional deportiva: polera blanca, cuello redondo, con colores y logo institucional.  

 
 
 
 



  
 

 
 

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE MARCADAS 
PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y 
SUBSECTOR VISIBLE. 
 

 

IMPORTANTE: EL COLEGIO AGRADECE LA ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES DE 
TRABAJO DE SU PUPILO(A), ESTO FACILITARÁ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 

 

Plan Lector 2023 
 

 

  

 

N° Libro Autor/a Editorial 

1 ¡Hurra! Susanita ya tiene dientes Ikiov Dimiter Norma 

2 Amigos del alma Elvira Lindo- Emilio Alfaguara 

3 Papelucho y el marciano Marcela Paz Barco de vapor 

4 ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Dazinger Alfaguara 

5 Cuentos de Ada Pepe Pelayo Alfaguara 

6 La historia de Manú Ana María del Río Alfaguara 


