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Lista de útiles Tercer año 2019. 

Materiales por Asignatura  

Asignatura  Material  

Lenguaje   

 

2 Cuadernos universitarios cuadro chico, forrado de color rojo. 

Con nombre, curso y asignatura en la tapa.  

 1 Cuaderno collage cuadro chico, forrado de color rojo. Con 

nombre, curso y asignatura en la tapa. (Para copia y dictado)  

 1  Caligrafix Tercero Básico vertical. Con nombre, curso y 

asignatura en la tapa. 

1 carpeta color rojo. 

Inglés  1 Cuaderno collage cuadro chico, forrado de color amarillo. Con 

nombre, curso y asignatura en la tapa.  

Matemática  

  

2 Cuadernos universitarios cuadro grande, forrado de color azul. 

Con nombre, curso y asignatura en la tapa.  

 1 Cuaderno collage cuadro grande, forrado de color azul. Con 

nombre, curso y asignatura en la tapa. (Para resolución de 

problemas y dictado)  

 1 regla de 20 cm.  

Ciencias Naturales  1 Cuaderno universitario cuadro chico, forrado de color verde. 
Con nombre, curso y asignatura en la tapa. 

Historia  y  Ciencias 

Sociales  
1 Cuaderno universitario cuadro chico, forrado de color café. 
Con nombre, curso y asignatura en la tapa. 

Ed. Musical  

  

1 Cuaderno collage cuadro chico, forrado de color celeste. Con 
nombre, curso y asignatura en la tapa. 

Religión  1 Cuaderno collage cuadro chico, forrado de color blanco. Con 

nombre, curso y asignatura en la tapa.  

Artes Visuales 1 Cuaderno collage croquis, forrado de color naranjo. Con 
nombre, curso y asignatura en la tapa.  1 block médium. 
1 tempera de 6 colores. 
1 paño para limpiar. (Para después de trabajar con tempera) 
1 mezclador, 1 vaso para el agua de plástico duro. 
1 mantel de género para proteger la mesa. 
1 carpeta de papel lustre. 
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1 carpeta de papel entretenido. 
1 caja de plasticina. 
1 caja de lápices de cera. 
1 tijera de punta roma. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 1 Cuaderno collage cuadro chico, forrado de color lila. Con nombre, curso y asignatura en la tapa. 
Buzo completo del colegio.  
 Zapatillas blancas deportivas, no planas.  
Útiles de aseo.  

 1 Bolsa de tela marcada con nombre y curso.  

 Polera de recambio gris (oficial del colegio)  

 Toalla pequeña.  

 1 peineta. (Puede enviar además colonia o desodorante, pero NO en envases de vidrio) Todo 
debe venir marcado con nombre completo y curso del alumno)  

ORIENTACIÓN  
 3 Fotos tamaño carné.  
 1 cinta de papel.  
 1 cinta de embalaje.  
 2 plumones permanentes.  
 2 pliegos de papel kraft.  
 1 carpeta de cartulinas de colores  
 1 carpeta de papel entretenido.  
 12 lápices grafito.  
 6 lápices rojos  
 4 gomas de borrar.  
 3 pegamentos en barra. 
 IMPORTANTE La agenda institucional debe ser enviada todos los días. Un estuche con cierre 
(debe venir en la mochila), que contenga permanentemente:  

 2 Lápices grafitos, con punta. 

  12 Lápices de colores. 

  1 Goma de borrar.  

 1 Pegamento en barra.  

 1 Tijera de punta roma.  

 1 sacapuntas con dispensador.  

 1 destacador. 


