
 C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 

                                     “Deja Huella en tu mundo” 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  TERCER  AÑO BÁSICO  2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1  Cuaderno de caligrafía (se sugiere caligrafix 3) 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro Rojo). 
1 Carpeta  roja con archivador 

MATEMÁTICA 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro azul). 

INGLÉS 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro rosado). 

CIENCIAS NATURALES 
Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro verde)   

HIS. GEO.  Y  C. SOCIALES 
Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro morado) 

FORMACION INTEGRAL 
1 cuaderno college cuadriculado de 7mm 80 hojas. (Forro gris) 

ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno chico 60 hojas (Forro gris) 

ARTES VISUALES , MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
1  Croquera (Forro naranjo). (Artes visuales). 
1  Cuaderno college cuadriculado (Forro amarillo). (Música).  
1 Metalófono cromático (25 teclas) 
1  Cuaderno college cuadriculado (Forro celeste). (Tecnología). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno college (forro café) 
1  Bolsa de género (40x40cm.) cuadrillé amarilla, toalla pequeña  
Polera Blanca  Cuello Polo,  Buzo Oficial y jockey del colegio (azul marino con nombre del 
colegio, bordado en amarillo) 

MATERIALES PARA ESTUCHE CON CIERRE QUE DEBEN OCUPAR DIARIAMENTE 
1  Tijera punta roma con nombre. 
1  Caja Lápices de 12  colores de  madera. 
1  Caja de lápices scripto. 
1  Lápiz  mina N° 2  
1  Sacapuntas con recipiente. 
1  Goma de borrar. 
1  Pegamento en barra mediano. 
1  Regla de  20 cm.  
1  Lápiz bicolor, Azul-rojo. 
1 Destacador 

MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio) 
1  Block de cartulinas diseño  entretenido. 
1 Block de papel diamante 
1  Block de cartulinas de  colores.  
1 Block de cartulinas metalizadas. 
1  Block de cartulinas fluorescente. (niñas) 
1  Block de cartulinas holográficas. (niños) 
1  Block de cartulina española. 
1  Block  chico.  
2  Sobres de papel lustre (10 x10). 
1 Pliegos papel celofán. 
1 Pliegos de papel crepé. 
1 Caja plasticina 
1  Block  grande  H-10. 
1  Block de  goma  Eva.   
1 Cola fría chica. 
1  Texto a elección (cuento, leyenda, fábula, mitos, cómic, etc, acorde a su edad) 
1 Bolsa de palos de helado (natural) 
2 Pinceles N° 4 y 8 
1 Témpera (12 colores) 

IMPORTANTE 

• Los  materiales generales se  recibirán la 1ª semana de clases, se han reducido u omitido algunos materiales, ya 
que se utilizarán lo que queda en cada curso. 

• Durante el mes de marzo se tomarán en el Colegio,  fotos tamaño carné  a los alumnos para registros internos, la 

cual tendrá un costo de 4 fotos por $1000. (Enviar en un sobre primer día de clases). 

• El uniforme oficial buzo, delantal  y polera. 

• El delantal y la parka  azul Marino  deben tener PRESILLA para colgar  en el perchero y deben estar bordadas  con 

nombre  y curso del alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. 

• Durante el año se solicitaran materiales de uso individual, de acuerdo  a la actividad requerida. 

Fundas para las mesas (Sólo alumnos nuevos y primeros básicos) 
 


