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LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 2022 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Debe todo venir forrado en color rojo)  

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) 
➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) (Taller) 
➢ 1 diccionario de significado de lengua española.  
➢ 1 carpeta con acoclip. 

 
MATEMÁTICA (Debe todo venir forrado en color azul) 

➢  1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) 
➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) (Taller) 
➢ 1 transportador  

 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. (Debe todo venir forrado en color amarillo) 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) 
 
CIENCIAS NATURALES (Debe todo venir forrado en color verde) 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7m.m) 

TALLER DE INGLÉS. (Debe todo venir forrado en color rosado) 
➢ 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas 7m.m 

 
MÚSICA. (Debe todo venir forrado en color morado) 

➢ 1 cuaderno cuadriculado college de 80 hojas 7m.m 
 
TECNOLOGÍA. (Debe todo venir forrado en color café) 

➢ 1 cuaderno cuadriculado college de 60 hojas 7m.m 
➢ 1 pendrive marcado con nombre 

 
ARTES VISUALES. (Debe todo venir forrado en color blanco) 

➢ 1 cuaderno croquis 60 hojas  
 
RELIGIÓN (Debe todo venir forrado en color naranjo) 

➢ 1 cuaderno collge cuadriculado 60 hojas (7m.m) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (Debe todo venir forrado en color celeste) 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (7m.m) 
➢ Útiles de aseo 
➢ Buzo del colegio y una polera de cambio. 

 
MATERIALES QUE EL ALUMNOS DEBE TENER EN EL ESTUCHE 

➢ 2 lápices grafito Nº2 
➢ 1 goma de borrar 
➢ 1 sacapuntas con contenedor 
➢ 1 caja de lápices de madera 12 colores 

largos 
➢ 1 adhesivo en barra de 21 grs. No tóxico 

➢ 1 tijera punta roma 
➢ 1 regla de 20 cms. 
➢ 1 lápiz bicolor. 
➢ 2 destacadores (fucsia y amarillo idealmente)  

 

Sr. Apoderado: 
Se solicita que todos los útiles escolares y el buzo del colegio de su hijo(a) vengan debidamente identificados. Durante el 
año escolar se solicitarán materiales según la necesidad de cada asignatura. 
 


