
 

 
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 
3° básico 2023. 

 

Lenguaje  Y 
Comunicación. 

 2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas. Forro rojo con 
nombre de estudiante. 

 1 cuaderno doble línea, 100 hojas. Forro rojo con nombre de estudiante. 

 1 carpeta roja con acoclip, con 20 fundas tamaño oficio, debe tener nombre 
de estudiante. 

 1 diccionario de definiciones, con nombre de estudiante. 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos, con nombre de estudiante. 

 Cuaderno interactivo de caligrafía cuadrícula 5 mm, Caligrafix tercero 
básico. 

 1 lápiz destacador. 
 
 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro rosado con 
nombre de estudiante. 

 1 diccionario español-inglés, con nombre de estudiante. 
 

Matemática    2 cuadernos  universitarios cuadriculado, 100 hojas. Forro azul con nombre 
de estudiante. 

 2 mazos de naipe inglés, en contenedor con nombre. 

 1 regla de 30 cm. 

 1 transportador 180°. 

 1 plumón de pizarra color rojo y 1 plumón de pizarra color negro. 
 

Didáctica de las 
matemáticas 
 

 1 cuaderno collage cuadro grande, 100 hojas. Forro celeste con nombre de 
estudiante. 

Ciencias Naturales  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro verde con nombre 
de estudiante. 
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario cuadro  grande, 100 hojas. Forro café con nombre 
de estudiante. 
 

Educación  
Artística 

 1 cuaderno universitario croquis  (sin líneas ni cuadros) 100 hojas. Forro lila 
con nombre de estudiante. 

 1 block de dibujo médium n° 99. 
 

Música  1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas. Forrado en papel de 
regalo, con nombre de estudiante. 

 1 flauta dulce. 

 1 instrumento de percusión pequeño (toc toc, pandero, maracas, claves, 
etc.)  
 

Tecnología  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro blanco con 
nombre de estudiante. 
 

Computación  1 cuaderno collage cuadro grande, 100 hojas. Forro transparente con 
nombre de estudiante. 

 1 pendrive, con nombre de estudiante. 
 

Religión  1 cuaderno, cuadro grande, 100 hojas. Forro celeste con nombre de 
estudiante. 

 

Educación 
Física 

 1 cuaderno, college 80 hojas. Forro transparente con nombre de 
estudiante. 
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 Buzo completo del Colegio, zapatillas deportivas. 

 Jockey del colegio. 

 Bolsito de tela para artículos de aseo personal (bloqueador factor 50, toalla 
de manos, peineta, jabón pequeño) 

 Se recuerda a los apoderados que, de acuerdo a Reglamento de 
Evaluación, el portar clase a clase útiles de aseo y el uniforme solicitado se 
traducirá en puntaje para la nota de cada unidad.  
 

Estuche 
 

El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado, el cual debe contener: 

 1 lápiz grafito N °2, con nombre de estudiante. 

 1 lápiz bicolor, tamaño estándar, con nombre de estudiante. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapunta con dispensador, con nombre de estudiante. 

 1 pegamento en barra, con nombre de estudiante. 

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 tijera punta roma. 

 1 regla de 10 a 15 centímetros. 

 2 lápices destacadores diferente color.  
 

Uniforme Escolar 
Damas. 
 

 Blusa blanca 

 Jumper azul marino, no ajustado largo hasta la rodilla. 

 Chaleco de lana azul marino. 

 Calcetas azul marino. 

 Zapatos negros. 

 Delantal cuadrille azul con blanco. 

 Corbata institucional (se venderá en el colegio). 

 Insignia institucional (se venderá en el colegio). 

 Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno 
previamente informado vía circular. 
 

Uniforme Escolar 
Varones. 
 

 Camisa blanca.  

 Chaleco de lana azul marino.  

 Pantalón gris corte tradicional.  

 Zapatos negros.  

 Vestón azul marino.  

 Cotona azul.  

 Corbata institucional (se venderá en el colegio).  

 Insignia institucional (se venderá en el colegio).  

 Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno 
previamente informado vía circular.  

 Cuello o bufanda, orejera y gorro azul marino, solamente para temporada 
invierno previamente informado vía circular.  
 

Uniforme Escolar 
Estudiantes Trans o no 
Binario/a 
 

 Utilizar uniforme que le acomode a su identidad. 

 Puede optar a utilizar buzo del colegio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura Complementaria 

3° año básico 2023 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Voces en el parque Anthony Browne Fondo de 

cultura 

económica 

 

 

 

 Los útiles escolares se comenzarán a utilizar el 1º de marzo. 

 Los materiales pequeños son de uso personal de cada estudiante. 

 Durante el año podrían pedirse materiales en las diferentes asignaturas, de acuerdo a los 

requerimientos de cada unidad. 

 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo de cada  

 estudiante. 

 Se recomienda no enviar productos que sean tóxicos. 

 Los títulos de lectura complementaria referente a los siguientes meses, se irá 
informando de manera paulatina.  
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