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Lista de Útiles Escolares 3º Básicos  2019 

 
Estimado Apoderado, tenga presente que para cada útil escolar, libros y otros deben poseer la identificación del 

alumnos. Contar con las herramientas necesarias favorecerá al desarrollo de los aprendizajes en cada una de las 

asignaturas. Desde ya muchas gracias por su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos e hijas. 

 

1.- ÚTILES POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA ÚTILES ESCOLARES 
LENGUAJE  1 Cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro rojo 

 1 Cuaderno de caligrafía lineal. 

 Forro rosado. 

 1 Diccionario de Lengua Española (apropiado al nivel). 

 1 Plumones destacadores (un amarillo y un anaranjado) 
 

INGLÉS  1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro morado 

 1 carpeta con acoclip. 

 1 sobre de cartulina de colores. 
 

MATEMÁTICA  1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.  

 Forro azul. 
 

HISTORIA 
 

 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro café 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro verde 
 

 
MÚSICA 

 

 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande.  

 Transparente 
 
 

 TECNOLOGÍA 
 y  

ARTES VISUALES 

 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande. 

 Forro Transparente. 
 

RELIGIÓN 
 

 1 Cuaderno college 80 hojas. 

 Forro blanco 
 

COMUNICACIÓN  1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande 

 Forro amarillo 

  1 Carpeta roja para evaluaciones 

 1 Carpeta anaranjada para fichas de trabajo. 

 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE 
50 hojas de oficio de color Plumones de pizarra: 1 color rojo, 2 negros, 1 azul 

y otro de color 
50 hojas de oficio blancas Sacapunta 

2 sobre de cartulinas Cinta de scotch   gruesa trasparente 

2 block chico Cinta masking gruesa 

1 block 99 1 tijera 

2 gomas de borrar 3 gomas de borrar 

2 Pegamentos en barra de buena calidad. 4 fundas plásticas 

1 sobre de papel entretenido 1 block papel lustre de 16 x 16 

 2 sobres de papel lustre pequeño 

 
 



 
 
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE 
Lápiz grafito de buena calidad Pegamento en barra pequeño mediano 
Goma de borrar Tijera 

Lápiz bicolor Sacapunta con depósito 

Regla de 20 cm Lápices de colores de madera 

 
4.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
Bolso deportivo Desodorante 

Colonia Polera blanca del colegio marcada 

Short azul del colegio marcado Peineta 

Zapatillas blancas deportivas (no chapulinas) Toalla marcada 

Buzo del colegio marcado  

 


