
 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: TERCEROS básicos A-B-C 

 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno college 60 hojas, cuadriculado de 7mm, forro rojo 

-      Cuaderno Caligrafix vertical 

- 1 Carpeta roja con archivador 

-      1 Diccionario de bolsillo. 

 
 

2)   Matemática 

- 1 Cuaderno college 60 hojas, cuadro grande, forro azul 

- 1 Carpeta azul con archivador 
 

 
3)   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro grande, forro café 

- 1 Carpeta café con archivador. 
 

 
4)   Ciencias Naturales 

- Cuaderno college 60 hojas cuadro grande, forro verde 

- Carpeta verde con archivador 
 

 
5)   Educación Artística 

- 1 Croquera doble faz oficio  

-  Lápices pastel graso. (12 colores) 

-      1 Carpeta de Cartulinas en sobre. 
 

 
6)   Religión 

- 1 Cuaderno 40 hojas cuadro grande, forro blanco 

- 1 Texto “Hola Jesús” N°2. Editorial SM. 
 

 

7)   Educación Física 

- Buzo y polera del colegio, todo marcado con su nombre y curso.  

- Zapatillas deportivas (evitar zapatillas de lona, plataforma, tacos, etc.) 

- Bolso de aseo (toalla,  peineta y botella de agua) 

 

8)   Inglés 

- 1 Cuaderno college 60 hojas, cuadro grande, forro naranjo 

- 1 Carpeta de color naranjo con archivador 

- Texto: Next Move 3 Workbook. Editorial Macmillan. 

- Texto: Next Move 3 Student Book  Pack. Editorial Macmillan. 
Punto de venta: Puerto Montt - PMJ Books - Benavente 575 Of. 201 

(En los puntos de venta estarán disponibles hasta la segunda semana de marzo y en la tienda on line desde 

febrero y por lo que resta del año) 



 

 

 
 

 
9)   Música 

- 1 Carpeta color celeste con archivador. 

- 1 Metalófono cromático de 22 o 25 notas musicales 

 

                         10) Estuche grande con cierre, marcado. Este debe contener siempre: 

- 2 Lápices grafito 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Pegamento en barra (de 20 a 25 grs) 

- 1 Sacapuntas con contenedor 

- 1 Caja de lápices de 12 colores largos 

- 1 Tijera punta redonda (Marcada) 

- 1 Destacador 

- 1 Lápiz bicolor 

- 1 Regla de 20 cms. 
 

 
 

IMPORTANTE: 

- Es necesario que e l  (la) alumno(a) desarrolle el hábi to  de asistir  a clases con 

s u s  materiales. El    afianzar esta actitud evita problemas de rendimiento y 

disciplinarios contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la 

responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos y alumnas es asistir al colegio correctamente 

uniformados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Reglamento Interno 

Escolar (RIE). 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles deben estar marcados. 

Ejemplo de etiqueta: 
 
 

 
Alberto Javier Donoso Urrutia 
3° Básico B 


