
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021 
TERCER AÑO BÁSICO 

 
 
  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 cuaderno Santillana caligrafía  

    3° básico edición Nueva 

Se comienza a utilizar desde la primera 
semana 

- Lectopolis Santillana letra B Se utilizará el libro de segundo básico desde 
la primera semana de clases. 

- 2 Cuadernos universitarios 100 hojas (forro rojo, tapa dura) 

- 1 Diccionario Aristos Junior Sopena (Marcado) (solo en caso de clases presenciales) 

INGLÉS 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas (forro rosado) 

- 1 diccionario Inglés Español 

- Texto (Go getters 3), Editorial SM, University of Dayton + Activity book 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

- 2 Cuadernos universitario de matemáticas, 100 hojas (tapa dura y forro 

amarillo) 

- Materiales anexos serán solicitados durante el año. 
 

CS. NATURALES 
- 1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas (tapa dura y forro 

verde) 

CS. SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas (tapa dura y forro café) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
- 1 Metalófono Cromático (sobre 22 placas) 

- 1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas (tapa dura y forro naranjo) 

- 1 cuaderno pauta entera (forro naranjo) 
 

ARTES VISUALES 

- 1 Cuaderno college 60 hojas, croquis (forro blanco) 

- Materiales anexos se solicitarán durante el año escolar. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

- 1 Cuaderno college 60 hojas, cuadriculado (forro azul) 

- 1 Pendrive (solo en caso de clases presenciales) 

- Materiales anexos se solicitarán durante el año escolar 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
- Buzo institucional marcado 

- Equipo de gimnasia institucional(polera y short) marcado 

- Polera de recambio (piqué) marcado 

- Calzas gris oscuro o azulinas (damas) 

- Zapatillas blancas o negras sin plataforma 

- Útiles de aseo: toalla y peineta 

- 1 Cuaderno college de matemáticas, 60 hojas 

- Certificad médico que acredite que se encuentra apto para realizar Ed. Física 

(al 30 de marzo del 2021). 



 

 

 

RELIGIÓN 
- 1 Cuaderno college de matemáticas, 60 hojas, forro celeste 
- Materiales serán solicitados durante el año. 

 

MATERIALES GENERALES (MARCADOS)  
Estos son para el hogar y se irán utilizando durante el año en las diferentes asignaturas. 
No deben ser enviados al colegio. 

 
- 4 Lápices grafito n°2 

- 4 gomas de borrar 

- 1 Plumón permanente 

- 1 Block de dibujo n°99 (20 hojas) 

- 2 Destacadores, diferentes colores 

- 2 Cajas de lápices de colores (12 colores) 

- 1 Block papel lustre 

- Carpeta para archivar pruebas, del color de la asignatura (para organización, se 
usarán en el colegio en caso de clases presenciales o puede usarlas para 
organización en el hogar) 

- 1 Block cartulina de colores 

- 2 Pegamentos en barra 

- 1 Caja de témperas, 12 colores 

- 1 vaso plástico 

- 4 lápices bicolor 

- 1 mezclador 

- 3 Pinceles n°3-6-10, espatulados o redondos 

- 1 Tijera punta Roma marcada 

- 1 Cinta doble faz 

- 1 Scotch chico 

- 1 Frasco de cola fría de 250 Grs. 

- 1 Block de goma Eva 

- 1 Greda 
 
 

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 
Para el caso de clases presenciales 

 

- Delantal o cotona institucional (marcada) 

- 1 Bolsa gris de género marcada y con 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental y 1 vaso 

plástico, peineta, desodorante y toalla. 

 

De retomar clases presenciales, todos los útiles deben venir DEBIDAMENTE 

MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDOS al igual que el uniforme, mudas o ropa en 

general, idealmente siendo bordado en la parte superior del cuello. 

 

NOTA: LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS SOLO SI SE VUELVE A RETOMAR CLASES 

PRESENCIALES, SI CONTINUAMOS EN MODALIDAD ONLINE SE TRABAJARÁN CON 

ELLOS DESDE EL HOGAR. 

 


