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LISTA ÚTILES TERCERO BÁSICO 2023 
 
Lenguaje y Comunicación (Forro plástico rojo) 
1 cuaderno college Matemática 7mm. 80 hojas 
1cuaderno chico matemáticas 7mm. 60 hojas 
1 Diccionario Sinónimos y antónimos 
Matemática. (Forro plástico azul) 
1 cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas 
Inglés. (Forro plástico amarillo) 
1 Cuaderno college matemáticas 7 mm 80 hojas  
Historia: (Forro plástico naranjo) : 
1 Cuaderno college matemática 7mm. 80 hojas. 

 
 

Ciencias Naturales: (Forro plástico verde) 
1 Cuaderno college matemática 7mm. 80 hojas. 
Artes Visuales (Forro plástico morado) 
1 cuaderno collage croquis 40 hojas (arte) 
Música (Forro plástico transparente) 
1 Cuaderno collage matemática 7 mm 60 hojas. 
Tecnología (Forro plástico café) 
1 Cuaderno collage matemática 7mm 60 hojas 
Religión (Forro plástico blanco) 
1 cuaderno collage, 60 hojas matemática. 
Educacion Fisica (Forro plástico celeste) 
1 cuaderno collage, 60 hojas matemática,

 

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA- TECNOLÓGICA 
1 Caja de lápices de madera 12 colores grande. 
1 caja de plasticina de 12 colores, no tóxico. 
1 pegamento en barra grande 
2 Blocks de dibujo mediano 20 hojas 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de goma eva glitter 
1 sobre de papel entretenido 

1 sobre de goma Eva de colores surtidos. 
1 cinta de papel engomado. 
1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
1 caja de tempera de 12 colores.  
 2 pinceles (n° 8 y 10). 
10 barras de silicona. 
1 cinta de embalaje. 
10 Termoláminas.

 
- Todo marcado con nombre y curso de estudiante 
- Otros materiales ocasionales, serán pedidos con la debida anticipación. 

 
**Todos los útiles marcados deberán entregarse la primera semana de clases a asistente o profesora jefe 

v otros materiales a usar en clases, serán solicitados, con la debida anticipación. 
 

USO DIARIO 
Estimadas/os Apoderadas/os debe asegurarse que su hijo(a) lleve en su mochila todos los días de clases: 
1. Agenda Escolar.  
2. Estuche de tamaño mediano (no metálico) que debe contener: 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas con 

contenedor de basura y doble agujero; tijera punta roma, pegamento en barra pequeño,1 regla rígida 20cm., lápices de madera 
de 12 colores tamaño jumbo. Alcohol gel (higiene de manos) Todo marcado con nombre de estudiante. 

3. Cuadernos según corresponda al horario. 
 

IMPORTANTE 
El o la estudiante podrá portar en su mochila una muda de ropa interior, según corresponda, un pantalón de buzo (con nombre, en 
caso de accidentes). 
Presentación Personal Los estudiantes al ingresar al establecimiento a su jornada escolar, deberán vestir su uniforme escolar 
completo. 
UNIFORME ESCOLAR:  
Damas: Polera institucional uniforme escolar color blanco con cuello piqué de color gris. Chaleco azul marino con insignia en costado 
inferior izquierdo. Pantalón azul marino de colegio. Calcetas de color gris. Falda institucional cuadrille gris (máximo 5 cm sobre la 
rodilla). Zapato negro de colegio, sin plataforma ni taco. La casaca, polar, parka debe ser exclusivamente de color azul marino, sin 
estampados o adornos. Adicionalmente, en otoño e invierno, se permite el uso solo de bufanda de color azul marino. Polera 
institucional para educación física (polera algodón blanca, cuello redondo azul rey) · Pantalón Buzo y/o short institucional, color azul 
rey. Polerón buzo institucional, blanco con insignia bordada o franja azul rey en V. Zapatillas blancas o negras estándar sin plataforma 
ni diseños. Los días que los estudiantes no tengan educación física y/o talleres deportivos, deben obligatoriamente asistir a clases 
vistiendo su uniforme escolar.  
 
Varones: Polera institucional del uniforme escolar color blanco con cuello piqué de color gris (franja amarilla y azul). Chaleco azul 
marino con insignia en costado inferior izquierdo. Pantalón gris de colegio. Zapato negro de colegio. La casaca, polar, parka debe ser 
exclusivamente de color azul marino, sin estampados o adornos. Adicionalmente, en otoño e invierno, se permite el uso solo de 
bufanda de color azul marino. Polera institucional para educación física (polera algodón blanca, cuello redondo azul e insignia 
institucional). Pantalón Buzo y/o short institucional, color azul rey. Polerón buzo institucional, blanco con insignia bordada o franja azul 
rey en V. Zapatillas blancas o negras estándar sin plataforma ni diseños. . Los días que los estudiantes no tengan educación física y/o 
talleres deportivos, deben obligatoriamente asistir a clases vistiendo su uniforme escolar. Todas las prendas claramente marcadas 
con el nombre del estudiante y curso. 
 
El corte de pelo de los estudiantes, en todos los niveles, debe ser corto que no tape el cuello de la polera, las niñas deben venir con 
su pelo ordenado, en ambos casos, sin ningún tipo de tintes; no corresponde uso de adornos o accesorios que no forman parte de 
uniforme (revisar Reglamento de Convivencia Escolar vigente). 

 
NOTA: 
Ø Los cuadernos quedan en casa, se traen según horario de clases y necesidad. 
Ø El horario de clases del curso se entregará el primer día de clases. 
 


