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LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO  2018 
 
CARPETAS 
 

  1 carpeta roja (evaluaciones). 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 2 Cuadernos College caligrafía HORIZONTAL de 100 hojas (Sin espirales), con forro de color rojo. 
 

MATEMÁTICA 

 

 2 Cuaderno College de 100 hojas CUADRICULADO (Sin espirales), con forro de color azul. 

 1 Cuaderno pequeño para cálculo mental (se queda en el colegio). 

 2 reglas de 30 cm (se queda en el colegio).  
 
CIENCIAS NATURALES 

 

 1 Cuaderno de College  de 100 hojas (Sin espirales), con forro de color verde. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 1 Cuaderno College  de 100 hojas (Sin espiral), con forro de color amarillo. 
 
INGLES 

 

 1  Cuaderno College de 100 hojas (sin espiral), con forro de color naranjo. 
 
ARTES VISUALES 

 

 2 Block de dibujo Nº 99 (se quedan en el colegio). 

 2 set de cartulinas de colores (se quedan en el colegio). 

 1 set de papel entretenido (se queda en el colegio). 

 1 set de goma eva (se queda en el colegio). 

 2 paquetes de papel lustre pequeño (se queda en el colegio). 

 1 caja de plásticinas. 

 1 caja de témpera de 12 colores. 

 1 pincel grueso y 1 pincel delgado. 

 1 mezclador y paño. 

 2 cajas de 12 lápices grafito (se quedan en el colegio). 

 3 gomas de borrar (se quedan en el colegio). 

 2 plumones permanentes negros (se quedan en el colegio). 

 2 pliego de papel kraft (se quedan en el colegio). 

 3 pegamentos en barra (se quedan en el colegio). 

 1 Resma tamaño oficio, para fotocopia (se queda en el colegio). 

 2 Cintas  adhesivas grandes transparente (se quedan en el colegio). 
 

 

 



 Liceo Santa María de  las Condes  

 

 
MÚSICA 

 

 1 Cuaderno de media pauta. 
 
RELIGIÓN 
 

 1 Cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas, con forro transparente. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 1 bolsa de tela o bolsito con: 1 toalla de mano, 1 polera de recambio, jabón y desodorante roll on.   

 
Todos los útiles y ropa deportiva deben venir marcados.  

 
UTILES DE ASEO: se solicitaran durante el año por orden de lista. 

 
 
 
 
 
 

Todos los materiales  deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y APELLIDO, 
NO SOLO INICIALES. Los materiales que aparecen con la información “se queda en el colegio” deben 
hacerlos llegar durante la primera semana de clases. 
 

El delantal azul cuadrillé (niñas) y la cotona beige (niños) son de uso diario y obligatorio, incluso los días 
de Educación Física.  
 

Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria.  

 
 

Atentamente 
 

Profesores de 3° básico 
 

 

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras punta 
redonda, 1 pegamento, sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña. 

 


