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Lista de Útiles 3º Básico 2023 
 
Útiles escolares que serán entregados en el mes de marzo, de manera excepcional, por el colegio, por lo tanto, es su 
deber como apoderado cumplir con la presentación personal y uniforme institucional de sus hijos: 
 

LENGUAJE Y COMUNICACION 
2 Cuadernos college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico 
rojo) 
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos(entregados 2022) 
1 Diccionario semántico (de significados)(entregados 2022) 
2 carpetas plastificadas rojas  

MATEMÁTICA 
2 Cuadernos college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico 
azul) 
1 carpeta plastificada con acoclip azul 
1 carpeta plastificada con acoclip celeste (taller de 
matemáticas) 
Una escuadra 
Un transportador 
Una regla de 20 ó 30 centímetros 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico 
café)  
1 Carpeta plastificada con acoclip café 

CIENCIAS NATURALES 
2 Cuadernos college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico 
verde)  
1 Carpeta plastificada con acoclip color verde 

INGLES 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 ó 100 hojas (forro plástico 
amarillo)  
1 Diccionario Ingles-español  

ARTES VISUALES  
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico 
anaranjado) 
1 caja de témperas de 12 colores no tóxica 
1 block de dibujo Nº 99 
2 pinceles (uno mediano y uno pequeño) 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 caja de lápices de cera 
1 carpeta de cartulinas de colores 
1 mezclador de colores  
2 paquete de papel lustre (10x10 

MÚSICA  
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 hojas (forro plástico blanco) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 hojas (forro plástico morado) 
 

OTROS: 
1 ESTUCHE                                                 
1 caja de lápices de madera de colores (en el estuche)                         
1 lápiz grafito (en el estuche) 
1 goma (en el estuche) 
1 sacapuntas con depósito (en el estuche) 
1 tijera escolar punta roma (en el estuche) 
1 pegamento en barra (en el estuche) 
2 destacador de diferente color (en el estuche) 
 

TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico rosado) 
 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 hojas (forro plástico celeste) 
 

 
Útiles escolares, de aseo, de educación física y Uniforme Escolar que no serán entregados por el colegio, por lo cual el 
apoderado se hace responsable de adquirirlos: 
 
Útiles Escolares: 
FORROS DE CUADERNOS:  
1 metalófono cromático para música 
 
Educación física y salud  
Toalla chica  
1 jabón liquido  
1 peineta 
Colonia y desodorante 
Bolsa de género marcada con el nombre 
Colación saludable  
 
UNIFORME OFICIAL INSTITUCIONAL  
DAMAS 
Blusa blanca cuello redondo, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, falda color azul marino, largo de 4 cm. sobre 

la rodilla (tradicional), chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino, zapato negro. Desde pre-kinder a 6° básico delantal 
amarillo cuadrille. 
VARONES 
Camisa blanca cuello en punta, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, pantalón color gris modelo escolar, recto, 

no pitillo, (con cinturón color negro). Chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino o gris, zapato negro. Desde pre-kinder 
a 6° básico cotona azul. 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo deportivo oficial del colegio, Polera deportiva oficial del colegio cuello polo, Zapatillas deportivas de color blanco sin 

accesorios, adornos o cordones de colores, Calcetas deportivas de color blanco.  
PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 
Invierno: bufanda, gorro, guantes, cuello y chaqueta/ parka azul marino. 

Verano: Polera   de piqué oficial del colegio que sólo puede ser usada en los meses de verano (marzo y abril, septiembre a 
diciembre)  
 
TODAS LAS PRENDAS CORRESPONDIENTES AL UNIFORME FORMAL DEL COLEGIO DEBERÁN ESTAR 
DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
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UNA VEZ RECEPCIONADOS ESTOS 
MATERIALES, EL APODERADO DEBE 

MARCAR CADA UNO DE ELLOS CON EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE, COMO TAMBIÉN 

EL UNIFORME  

SE LES SOLICITA A LOS ALUMNOS Y SUS 
APODERADOS CUIDAR LOS ÚTILES 

ENTREGADOS POR EL COLEGIO Y VELAR 
POR SU BUEN USO, PREOCUPARSE DE 

CUMPLIR CON EL UNIFORME 
INSTITUCIONAL. 



 


