
 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 

CURSO: TERCERO BÁSICO 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, dado el contexto de pandemia, 

presentamos a continuación la lista de materiales como referencia de lo que se irá utilizando 

durante el año 2022. Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar 

los materiales que tenga disponibles del año anterior. 

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada 

día, no pudiendo quedar estos almacenados en el colegio. 

 Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 

 

1.- Lenguaje y Comunicación 

✓  2 cuadernos composición de 80 hojas tipo college, forro rojo  

(1º y 2º semestre) 

 

2.- Matemática 

✓ 2 Cuadernos matemática cuadro grande 80 hojas, tipo college, forro azul  
 (1º y 2º semestre) 
 

3.- Historia, Geografía y Cs. Sociales 

✓ 1 Cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, tipo college, forro Amarillo 

 

4.- Ciencias Naturales 

✓ 1 cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, tipo college, forro verde 

 
5.- ArtesVisuales 

✓ 2 block blanco tamaño mediano   
✓ 2 block de cartulina de colores 
✓ Lápices de colores de madera, lápices scripto y lápices de cera 
✓ Témpera 12 colores, pincel Nº4 y Nº8, paño y vaso 
✓ 2 barras de pegamento 
✓ Tijeras punta redonda 
✓ 2 lápices grafito 
✓ 2 Papel lustre pequeño 
✓ 1 regla 30 cm 

(todos los materiales, a excepción de los block, deben estar en una caja plástica pequeña, 
para evitar que se pierdan) 

 
6.- Tecnología 

✓ 1Cuaderno matemática tipo college, forro celeste 

7.- Música 

✓ 1 Cuaderno matemática, tipo college, forro café 

8.- Religión 

✓ 1 Cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, Tipo College, forro morado 
✓ Texto: “Hola Jesús” 3. Editorial S.M. 

9.- Inglés 

✓ 1 Cuaderno matemática , tipo college, forro anaranjado 
✓ Texto: Next Move 3 Workbook y Student´s Book. Edit. Macmillan 
✓ 2 Libros plan lector uno cada semestre en plan lector de inglés 

 

 



 

 

 

10.- Educación Física 

✓ 1 Cuaderno matemática tipo college, Forro Blanco. 
✓ 1 toalla de mano (para realizar aseo personal) 
✓ 1 polera de recambio del colegio 
✓ 1 botella pequeña (para la hidratación) 

 

Materiales de uso diario 

 

✓ 1 Estuche personal, en el cual debe venir: 

✓ 2 lápiz grafito 

✓ 1 sacapunta 

✓ 1 goma 

✓ 1 regla de 15 o 20 centímetros 

✓ 1 barra de pegamento 

✓ Tijera de punta redonda 

✓ 1 lápiz pasta de color rojo 

✓ 2 destacadores  

✓ 1 corrector 

✓ Lápices de colores de madera 

(todo marcado con el nombre del estudiante) 

 

NOTA: 

Los textos de inglés para 2022 se pueden conseguir en: 

Tienda online  

− www.libreriainglesa.cl 

Curicó:   Librería Patricia 

Yungay 650, Galería Caracol local 5 

− El plan de lectura complementaria mensual y plan de lectura de inglés, para cada curso, lo 
podrá encontrar en el archivo que será publicado en la primera quincena de marzo en 
www.colegiossantotomas.cl  

− Los materiales adicionales que pudiesen requerir durante el año serán solicitados en la 
medida que la planificación lo requiera. Esto será informado por los docentes con 
anticipación. 

− Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. 
El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios 
contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

− Es deber de los alumnos asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo con el 
uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

− Recordar traer estuche personal con los útiles diarios marcados: lápices de colores, 
tijeras, 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor azul/ rojo, goma de borrar, pegamento, regla 20 cm 
plástica transparente, 2 plumones para pizarra (rojo-azul), sacapunta con depósito, entre 
otros. Además, tener en casa útiles escolares de repuesto para el estuche. 

− Todo debe venir debidamente marcado, incluido el uniforme. 
 

Ejemplo de etiqueta: 

 

 

XXXX     XXXX   XXXXX   XXXX 
3° Básico X 
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