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LISTA  DE  ÚTILES  3° BÁSICO 2020 
Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
3° básico A -  Profesora Jefe:  
3° básico B -  Profesora Jefe: Catalina Aguilera Torres 

 
I) Presentación Personal:  

 
Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es 
obligatorio y tal como se describe a continuación: 
 

ALUMNAS  ALUMNOS  EDUCACIÓN FISICA 

 Falda príncipe de Gales, la 
que debe estar a cuatro 
dedos sobre la rodilla. 

 Polera institucional (piqué) 

 Calcetas o pantys azul 
marino 

 Chaleco azul marino. 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos Negros 

 Delantal acuadrille azul  
(Pre Kinder a  4° Básico) 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional 
(piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas 
Negras 

 Cotona beige (Pre Kinder 
a  4° Básico) 

  Buzo institucional y 
uniforme de ed. Física. 

 Short azul marino 

 Zapatillas blancas, negras. 
Sin adornos de fantasía. 

 Polera blanca institucional 
de Ed. Física y de re 
cambio. 

 Calcetas blancas 

 este uniforme sólo debe 
usarse el día que por 
horario corresponda Ed. 
Física o talleres. 

Venta de uniforme y buzo Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 6714246- 6954972 
 

 Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben ser 
de color azul marino. 

 En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según 
corresponda. 

 En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte. 

 Portar diariamente su ESTUCHE completo y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados 
para una correcta comunicación con el hogar. 

 Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional durante la 
primera semana de marzo 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANTENER DIARIAMENTE EN SU MOCHILA     (Se sugiere que no sea de carrito) 
 

 AGENDA  
 ESTUCHE CON:  

o 12 LÁPICES DE COLORES DE MADERA.  
o 2 LÁPICES GRAFITO  (no portaminas) 
o 1 LÁPIZ  BICOLOR 
o 2 DESTACADORES   
o 1 SACAPUNTA 
o 1 GOMA DE BORRAR 
o 1 PEGAMENTO EN BARRA. 
o 1 TIJERA 
o 1 LÁPIZ PASTA AZUL O NEGRO PARA USAR EN PRUEBAS. 
o UN AUDÍFONO 

 
 Todos los materiales del estuche se deben ir reponiendo y revisando diariamente. 

 
 Todos los materiales deben estar debidamente marcados. 
 Cada alumno será responsable por sus útiles escolares. 

 

 
II) Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:  

 

 Sector de 
Aprendizaje 

Materiales 
 

1.  Lenguaje y 
Comunicación: 

 1 Cuaderno  100 hojas, cuadro grande (forro plástico rojo) 

 1 Diccionario lengua española(sugerencia, Larousse) 

 1 Diccionario sinónimo y antónimo.  

 1 cuaderno  college grande de 60 hojas, cuadro grande (color 
amarillo) para dictados. 
 

2.  Inglés:  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 7mm (forro 
morado) 

 1 Diccionario inglés-español – español- inglés (sugerencia: Oxford, 
Cambridge, océano)  
 

3.  Educación 
Matemática: 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro azul) 

 1 cuaderno universitario. 100 hojas cuadro grande (forro papel 
de regalo  para geometría.) 

 1 regla 30 cm. 

 1 transportador semicircular. 
 

4.  Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales: 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro celeste) 
 

5.  Cs. Naturales:  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro verde) 

 Materiales serán pedidos clase a clase. 
 

6.  Tecnología:  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro café). 

 Un Pendrive con nombre. (permanece en sala) 

 Otros materiales serán pedidos en clase. 



7.  Art.Visuales:  1 Cuaderno univ. croquis 100 hojas (forro rosado ) 
Estos materiales serán solicitados clase a clase cuando la 
profesora lo indique: 

 Pinceles espatulados (1 delgado y 1 grueso) 

 1 plastilina de 12 colores 

 Paño para limpiar pinceles. 

 Individual plástico para cubrir mesas. 

 Vaso plástico 

 1 mezclador de témpera  

 1 caja de témpera metálica  de 6 colores  

 1 caja de tempera de 12 colores doble blanco y color piel no 
toxico (con rosa cromática)  

 Masa para modelar “Das” 

8.  Educación 
Musical: 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 
(forro naranjo). 

 Flauta dulce para segundo semestre. 

9. 9
9 
Educación Física:  1 Cuaderno 60 hojas matemática. (forro gris) 

10. 1
0 
Religión  1 Cuaderno universitario  80 hojas. (forro blanco) 

 

11.  Orientación  1  Cuaderno  college  cuadro grande  con diseño a elección. 
(forro transparente). 

 

MATERIALES PARA MANTENER EN SALA 
 

 1 block de cartulinas de colores.  

 1  pliegos de papel crepe, sólo elegir 1 colores,  ( opciones: rojo,  amarillo,  celeste o azul,  
verde,  blanco,  rosado o fucsia,  morado o lila,  café,  naranjo).  

 1 block de goma Eva con glitter. 

 1 block de goma eva. 

 Un rollo de cinta masking 2 cm de ancho 

 Una cinta de doble contacto. 

 1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas.   
 Plumón negro y rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III.- Textos Escolares: 
 
 

ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE 
VENTA 

Lenguaje SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Matemática SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

C. Sociales SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

C. Naturales SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Inglés Guess What 3 
 
 
 
 
 
 
 
 3ro A 1 lectura 

complementaria: 
“Granny Fixit 
and the 
monkey” 
 

 3ro B 1 lectura 
complementaria: 
“Granny Fixit 
and the yellow 
string” 

 
 
 
 

Cambridge  
University 
Press 

Venta con 
descuento especial 
en el 
establecimiento 2 
de abril (horario 
por confirmar) 
 
 
(venta en el 
establecimiento 03 de 
abril) 
 
 
 
(venta en el 
establecimiento 03 de 
abril) 
 
 

 
 
  

Todos los objetos Tecnológicos tales como: Celulares, reproductores de 
música, tablet, computadores personales, etc. Son de exclusiva 
responsabilidad del estudiante, el colegio no se hace responsable  ante 
robos o pérdidas.   


