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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019
3° Básico
Material
Cantidad
Cuaderno tamaño college cuadriculado 100 hojas con forro rojo
1
Diccionario de bolsillo lengua española (uso obligatorio)
1
Texto: "El lugar más bonito del mundo"Autor: Ann Cameron Editorial: Alfaguara1 Copias en biblioteca: 17
Texto: "Se vende mamá"
Autor: Caré Santos
Editorial: El barco de vapor.
Copias en biblioteca: no se encuentra.
1
Texto: "La historia de Manú"
Autor: Ana María del Río
Editorial: Alfaguara
Copias en biblioteca: 12 copias.
1
Texto: "Cuentos de Ada"
Autor: Pepe Pelayo
Editorial: Santillana
Copias en biblioteca: 15 copias.
1
Cuaderno tamaño College cuadriculado 100 hojas con forro azul
1
Material lúdico (1 juego) a elección para tablas de multiplicar (el
más económico)
1
Hojas perforadas cuadriculadas para controles semanales tamaño
pequeño
30
Cuaderno tamaño College cuadriculado 100 hojas con forro amarillo
Cuaderno tamaño college cuadriculado 100 hojas con forro verde
Set de plumavit (sistema solar)
Cuaderno college 100 hojas
Forro gris
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera)
Lápices scripto (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera)
Caja de plastilina 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Crayones de cera (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera)
Mezclador (traer cuando la miss lo requiera)
Papel Lustre (traer cuando la miss lo requiera)
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Témpera 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Pincel pelo de camello n°2 (traer cuando la miss lo requiera)
Pincel pelo de camello n°5 (traer cuando la miss lo requiera)
Regla de 30 cm. (traer cuando la miss lo requiera)
Pegamento de cola blanca (cola fría) (traer cuando la miss lo
requiera)
Lápices de madera, colores (traer cuando la miss lo requiera)
Kilo de arcilla (traer cuando la miss lo requiera)
Cartón piedra 20 x 30 (traer cuando la miss lo requiera)
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado) (traer cuando la
miss lo requiera)
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) (traer cuando la
miss lo requiera)
Vaso plástico (traer cuando la miss lo requiera)
Diccionario Español/inglés
Forro de cuaderno naranjo
Carpeta con archivador
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Inglés

Música
Religión
Oirentación
Tecnología

Spinning verbs (rueda de verbos)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste.
Carpeta con archivador color celeste
Metalófono 25 notas
Cuaderno college, 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco
Agenda del colegio
Block de apuntes cuadriculado 7mm
Recolectar materiales reciclados para cuando docente solicite
(revistas, diarios, botellas desechables)
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Pocas
cantidades

Materiales de sala
Gomas de borrar plásticas.
Cinta masking tape ancha. (uso exclusivo del estudiante)
Plumón de pizarra (uso exclusivo del estudiante)
Block medium (mediano)
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del
estudiante)
hojas de oficio (uso exclusivo del estudiante)
Set de cartulinas de colores
Pliego de papel kraft. (Doblado)
Lápices grafito 1 caja de 10 o 12 unid. (uso en sala)
Paquete de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio.
Barra de pegamento grande.
Papel higiénico (uso exclusivo del estudiante)
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Materiales estuche
Lápices grafito
Goma de borrar
Lápices bicolor
Pegamento en barra.
Caja lápices de 12 colores.
Tijera escolar punta roma.
Regla de 15 cms.
Sacapuntas con depósito
Destacador.
Notas:
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso
respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.
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