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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES Y PLAN LECTOR  2023 

CURSOS 3° BÁSICOS 
Lenguaje y Comunicación: 
● 2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, uno forrado de color rojo y otro rosado. 
● 1 destacador. 

 

Educación Matemática: 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forrado de color azul. (Matemática) 
● 1 block cuadriculado prepicado. 
● regla de 20 cms 
 

Historia, geografía y ciencias sociales: 
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, forrado de color  amarillo 

 

Ciencias Naturales: 
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, forrado de color verde 

 

Tecnología: 
● 1 cuaderno college de 60 hojas, cuadriculado, forrado de color café 

 

Educación Artística: 
● Block de dibujo 1/8 doble faz. 
● Lápices pastel graso. 
● Los materiales se solicitarán según cronograma de trabajo 2023. ( mensualmente) 

   

Educación Física: 
● Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado, forrado de color celeste 
● Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera blanca de cambio y bloqueador) en una bolsa con nombre. 
● Buzo, polera institucional y zapatilla deportiva. 

 

Inglés: 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forrado de color morado. 

 

Religión: 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forrado de color blanco 

 

Orientación y Formación: 
● 1 cuaderno college de 60 hojas  cuadriculado, forrado con papel de regalo. 

 

Música: 

• Cuaderno universitario  cuadriculado de 100 hojas, forro naranjo. 

• Metalófono de 22 teclas cromático o melódica. 

 

Estuche: 

Se solicita a los alumnos que diariamente manejen su estuche completo con los siguientes útiles: 
● 2 lápices grafitos 
● 2 goma para borrar 
● 2 lápices bicolor 
● Lápices de madera – 12 colores 
● Pegamento en barra 
● Sacapuntas con contenedor 
● Tijeras punta roma 
● 2 destacadores 
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● 1 block prepicado tamaño carta cuadriculado. 

TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO RESPECTIVO 
 

 

 


