
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 

TERCERO BÁSICO 
 

 Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro rojo 

- 1 Carpeta roja con acoclip y etiqueta con nombre (para pruebas y guías) 

-     1 cuaderno Caligrafix, cuadrícula 5mm para 3° básico 
 

 Matemática 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro azul 

- 1 Carpeta azul con acoclip y etiqueta con nombre (para pruebas y guías). 

 

 Historia, Geografía y Cs. Sociales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas, forro Amarillo 

-     1 Carpeta amarilla con acoclip y etiqueta con nombre (para pruebas y 
guías). 

 

                        Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forro verde 

-     1 Carpeta verde con acoclip y etiqueta con nombre (para pruebas y guías) 
 

 Tecnología y Música (Cuaderno Compartido) 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas, forro blanco 

- 1 Metalófono cromático 22 nota 
 

 Educación Artística 

- 1 Cuaderno college croquis 60 hojas, forro gris. 
 

 Educación Física y Salud 

- Bolsa de aseo con una toalla, una peineta. Todo marcado con nombre y 
curso 

- 1 Cepillo de dientes 

-     1 pasta de diente. 

-     1 polera de recambio. 

-     1 botella para agua 

-      Bloqueador solar 
 

Religión 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas, forro rosado 

- Nuevo Testamento 
 

 Inglés 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas, forro naranjo 

- Texto: Next Move 3 Workbook, Student´s Book, Edit. Macmillan 



 

 

 

 

    -     1 Carpeta anaranjada con acoclip y etiqueta con nombre (para pruebas y 
guías) 

 

 

Materiales Generales para utilizar en todas las asignaturas 

- 2 Blocks de dibujo 99 1/8 20 hojas 

- 1 Estuche cartulina de colores 

- 1 Estuche goma Eva 

- 1 Estuche cartulina española 

-     1 Tira de stickers de refuerzo positivo 

-    1 caja organizadora hecha de cartón para guardar libros. 
 

Estuche con: 

-  2 Lápices mina 

-  1 Lápiz bicolor 

-  1 Goma 

-  1 Sacapuntas con depósito 

-  1 Regla 20cm 

-  1 Destacador 

-  Lápices de colores 

-    Pegamento en barra 

-    Tijeras punta roma 
 
NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

   Con la finalidad de que no incurran en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que 

tengan disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, 

para la realización de las actividades escolares programadas por los y las docentes. 

IMPORTANTE:  Dado el contexto de pandemia y por disposiciones sanitarias, cada estudiante 
deberá traer los materiales que utilizará cada día ya que no pueden quedar éstos guardados en 

el colegio.  Todos los materiales deben estar marcados con nombre y curso. 
 

Los estudiantes no pueden solicitar o prestar sus útiles personales. 
 

Lugar donde se sugiere adquirir textos y lecturas complementarias de inglés: 

Tienda online (desde febrero y por lo que resta del año) 
www.libreriainglesa.cl 

Tiendas (desde febrero hasta la segunda semana de marzo) 

1.- Vitacura 5950 
2.- Avda. Vicuña Mackenna Poniente N° 6069 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/

