
 

 

 

 

 

INFORMACIONES GENERALES Y LISTA DE ÚTILES 2023 
 

 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarlos y esperando que el año que se avecina traiga bienestar 

y salud a cada una de las Familias que forman parte de nuestro Colegio, les 

entregamos informaciones generales y la lista de útiles escolares que se solicitará 

para el año escolar 2023. 

Todos los útiles o materiales que se necesiten durante el año 2023 y que no 

estén declarados en esta lista, serán solicitados con anticipación, cuando las 

necesidades pedagógicas lo requieran. 

 
 
 

 Uniforme escolar 

-El uniforme escolar que será solicitado para el año 2023 será el uniforme escolar 

completo. 

-Se ha considerado que nuestros alumnos y alumnas utilicen como primera capa y 

prenda de protección de su uniforme: 

Damas: Delantal verde o azul cuadrillé (marcado con su nombre y apellido) 

Varones: Cotona café o verde (marcada con su nombre y apellido.) 

 Textos escolares. 
 

- Respecto a textos escolares utilizaremos Textos del Ministerio de Educación. 
 

 Lista de útiles 
 

- En relación a la lista de útiles dará una lista precisa de los materiales que 
se guardarán en el colegio y una fecha de entrega específica para cada 
niño y niña. 



  

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 

3ºA BÁSICO 2023 

 

Estimados apoderados entregamos a usted la lista de útiles escolares que su hijo o hija ocupará 
para el año académico 2023, los materiales (cuadernos, lápices, carpetas, libros) deben estar 
claramente identificados con el nombre completo del alumno (a), con forro plástico del color que 
corresponde a la asignatura. 

Estuche con: 

-12 lápices de colores de madera. - 2 lápices grafitos. – 1 lápiz bicolor. 

-1 pegamento en barra. -1 tijera punta redonda. – 1 Goma. 

-1 sacapuntas con depósito. -1 regla de 20 cm. – 1 destacador. 

 
LENGUAJE 

1 Cuaderno college, tamaño 5x5 100 hojas, forro rojo. 

1 Carpetas con archivador color Rojo. (para guías) 

1 Carpetas con archivador color Rojo. (para producción de texto) 

1 Texto caligrafix 3º básico formato de escritura cuadrícula 5 mm, última edición. 

 
MATEMATICA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro azul. 

1 Carpeta con archivador color azul. 

 
INGLÉS 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro Rosado. 

1 Carpeta con archivador rosada 

 
HISTORIA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande,  100 hojas, forro amarrillo. 

1 Carpeta con archivador color amarilla. 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro verde. 

1 Carpeta con archivador color verde. 

 
ARTES VISUALES 

1 Croquera tamaño carta 100 hojas. 

2 Sobre de papel lustre chico. 

1 Caja de plastilina de 12 colores. 

1 Caja de lápices scripto. 

 1 pincel nº 6 y 1 pincel nº 10, espatulados. 



  

 

1 Témpera de 12 colores. 

2 Tijera metálica punta roma. Considerar lateralidad del alumno (zurdo- 
diestro (una en el estuche). 

2 Pegamentos en barra mediana. 

1 Vaso plástico. 

1 Block de cartulina color, española. 

1 Block cartulina colores. 

3 Laminas goma eva con glitter (colores a elección). 

1 Block Láminas goma eva 

3 Lápices grafito (uno  en el estuche). 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

2 Plumones de pizarra ( rojo y azul) 

10 Hojas para plastificar oficio. 

 
MÚSICA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande,  60 hojas, forro celeste. 

1 Instrumento melódico (metalófono,) 

1 Carpeta con archivador celeste. 

 
TECNOLOGIA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 60 hojas, forro café. 

 
EDUCACION FISICA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 60 hojas, forro morado. 

 
PASTORAL 
1 Carpeta blanca o celeste con portada de pastoral. 

 
ORIENTACIÒN Y CONSEJO DE CURSO 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 60 hojas, forrado libre 
elección.(no usar colores de forro de otras asignatura). 

100 Hojas de oficio 

¡Felices vacaciones! 

Prof. Pamela Corvalán. 

 


