
                    Lista de útiles terceros básicos año 2023  

*Los forros para los libros pueden ser transparentes o color según asignatura. 

Estuche debe tener los 
siguientes útiles  

Lápices de colores, lápiz grafito, goma, lápiz bicolor, sacapunta 
con deposito, tijera punta roma, pegamento en barra, regla 
15cm. 

*Todos los útiles deben estar marcado con nombre y apellido. 

4  Lápices grafito 

4 Gomas de borrar 

4  Lápices bicolor 

4  Pegamento en barra 

1 Cola fría mediana  

1  Sacapunta con deposito 

1 Caja de plumones 12 colores  

1 Caja de 12 lápices aquarelables 

1  Pizarra acrílica 35x28 cm 

4 Plumones de pizarra para uso personal (rojo, negro, azul, verde) 

1  Caja tempera 12 colores  

1 Pinceles planos números 6,8,10  

1  mezclador 

1  Set lápices glitter  

1  Carpeta papel entretenido 

1 Carpeta cartulina de colores  

1  Carpeta cartulina española 

1 Carpeta paño lenci 

1  Carpeta papel crepe 

1 Carpeta goma eva sin glitter 

1  Carpeta goma Eva glitter con adhesivo  

1 Carpeta papel volantín  

1  Block h-10 

Lenguaje  1 cuaderno college hoja cuadros 100 hojas – 1 forro para cuaderno color 
rojo  
2 forros para libros. 
Cuaderno de caligrafía Caligrafix vertical.    

Matemática 1 cuaderno college hoja cuadros 100 hojas- 1 forro para cuaderno color 
azul- 
2 forros para libros. 

Historia  1 cuaderno college hoja cuadros 100 hojas- 1 forro cuaderno color 
amarillo – 
1 forro para libro. 

Ciencias naturales  1 cuaderno college hoja cuadros 100 hojas – 1 forro cuaderno color 
verde-  
1 forro para libro 

Orientación 1 carpeta con acoclip color celeste. 

Música  1 cuaderno collage hoja cuadro 60 hojas – 1 forro color rosado 

Religión  1 cuaderno college hoja cuadros 60 hojas – 1 forro color celeste  

Educación Física  Polera pique  blanca de recambio – jabón – toalla- desodorante en barra  
Calzas color azul marino (damas ) short color azul marino ( varones ) todo 
debe estar marcado con nombre y apellido del niño(a) 

2 fotos tamaño carnet   



1 Block pequeño 

50  Hojas de oficio 

2 Papeles lustres 16x16 

1  Caja broches mariposa 

10  Platos de cartón  

1 Caja plasticina  

1 Set limpia pipas  

1  Set ojos locos  

1 Set de pompones  

1 Set Lentejuelas y escarcha  

1  Block prepicado cuadros 7mm 

3  Destacadores de diferentes colores  

10 Laminas para termo laminar  

1 Set de palos de helados de colores  

1  Paquete de toallas húmedas (80 unidades) mensual  

 Retazo de lanas 

1 Set glitter glue 

1 Set de 50 hojas cuadriculadas  

 Cepillo dental más pasta dental  

2 Set de perros de colores  

1 Set de reglas 

 

Plan lector: 

 Maya nunca pierdas tus colores. 
 Mamá hay un monstruo en mi cabeza. 
 Cuando me siento bien conmigo mismo. 
 El punto. 
 Yo voy conmigo. 

 

Las copias de los libros estarán a disposición en formato pdf 
desde marzo. 

La lista de útiles se entrega por orden de lista previa 
indicación vía agenda. 

 

  

 

 

En marzo se enviara 
la lista de  
materiales para  
talleres. 


