
 

  

LISTA DE ÚTILES TERCEROS BÁSICOS 2021 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarlos y esperando que este año traiga bienestar y salud a cada una de las 

Familias que forman parte de nuestro Colegio, les entregamos la lista de útiles escolares que se 

solicitará para el año escolar 2021.  

Todos los útiles o materiales que se necesiten durante el año y que no estén declarados en 

esta lista, serán solicitados con anticipación, cada vez que las necesidades pedagógicas lo 

requieran. 

 

Útiles generales que se solicitarán en 3°A y B: 

 1 carpeta plastificada y con accoclip , color morada. Esta carpeta debe 

llevarla todos los días al Colegio e irá de regreso diariamente con el 

material trabajado para que lo organice y guarde según asignatura, en sus 

respectivas carpetas. 

 5 carpetas plastificadas y con accoclip cada una de ellas, rotuladas e 

identificadas con el nombre de la asignatura según el color: 

 Para Lenguaje: carpeta de color rojo. 

 Para Matemática: carpeta de color azul. 

 Para Ciencias Naturales: carpeta de color verde. 

 Para Historia: carpeta de color amarillo. 

 Para Inglés: carpeta de color rosado. 

 1 cuaderno cuadriculado para cada una de las asignaturas, los que 

pueden ser reciclados o reutilizados del año 2020 si les quedan hojas. Todos 

los materiales deben tener el nombre del alumno(a) 

 Cuaderno Caligrafix para 3°básico.Formato de escritura cuadricula 5mm 

última edición. 

 Un estuche personal, con los siguientes útiles que debe mantener durante 

todo el año para su uso: lápiz grafito, lápices de colores, una goma, tijeras punta 

roma, pegamento en barra, sacapunta con depósito , lápiz bicolor, regla de 20 cms. 

 1 paquete de toallitas húmedas antibacterial.. 

 1 resma de hojas tamaño oficio. 

 Para artes se ocupará la croquera 2020. 

 Para música se ocupará un cuaderno de pauta entera y un instrumento  

     musical: metalófono. 

 



 

 

 

                                  De 1° a  6°básico  se ha considerado que nuestros alumnos utilicen 

                                como primera capa y prenda de protección de su ropa : 

     Un delantal cuadrille para las niñas. 

 Una cotona para los niños. 

En ambos casos, los niños y niñas deben llevar al Colegio el delantal o 

cotona en una bolsa plástica , para ponérselo en la sala de clases  y 

posteriormente a la salida llevárselo a su casa  en la misma bolsa plástica 

para ser higienizado. 

Queremos que tanto el delantal como la cotona sean sencillos y 

económicos, que no demanden un mayor gasto familiar. 

Su uso es diario y debe venir con la identificación del alumno o alumna. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


