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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES TERCERO Y CUARTO AÑO BÁSICO  

2020 
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 Cuaderno college cuadriculado de 7mm (Forro Rojo).  
1 Carpeta roja plastificada con acoclip de archivador.  

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

INGLÉS  
1 Cuaderno college cuadriculado de 7mm (Forro rosado).  
SOLO 3° BÁSICO: 1 libro de Inglés (Plan Lector “Eyes” librería Books & Bits). 
CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno college cuadriculado de 7mm (Forro verde).  

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

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

ORIENTACIÓN  
1 Cuaderno chico de 60 hojas (Forro blanco).  

ARTES VISUALES, MÚSICA Y TECNOLOGÍA  
1 Cuaderno college croquis (Forro naranjo). (Artes Visuales).  
1 Cuaderno college cuadriculado (Forro amarillo). (Música).  
1 Metalófono cromático (25 teclas) o  Melódica (37 teclas). 
1 Cuaderno college cuadriculado (Forro celeste). (Tecnología).  

EDUCACIÓN FÍSICA  
1 Bolsa de género (40 x 40 cm.) cuadrillé amarilla: la cual debe contener toalla pequeña, 1 polera de cambio, 1 peineta chica,  
1 desodorante, 1 colonia y bloqueador para la temporada de primavera – verano).  
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  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 de manera.  
1 Destacador.  
MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio)  
1 Tijera punta roma sin nombre. (con nombre solo para alumnos zurdos).  

4 Lápices grafitos.  

2 Gomas de borrar.  
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas.  
2 Block de cartulinas de colores.   
2 Block de cartulina española.  
1 Block de Papel Diamante. 
1 Block de Papel entretenido. 
2 Block chico.   
2 Pliegos de papel volantín (color a elección). 
2 Pliegos de Papel Kraft. 
3 Sobres de papel lustre (10 x10).  
1 Cola fría chica.  
1 Texto a elección (cuento, leyenda, fábula, mitos, cómic, etc.)  
2 Pinceles N° 4 y 8  
1 Témpera (12 colores). 
1 Mezclador de témpera. 
1 Block grande  H-10.  
1 Block de goma Eva.    
2 Pegamentos en barra grande (Se sugiere Pritt).  
1 Caja de lápices scripto.  
1 caja de plasticina (Se sugiere Artel o Torre)  
1 Caja de lápices de cera (Se sugiere Artel o Adix).   
IMPORTANTE  
• Los materiales generales se recibirán la 1ª semana de clases.  
• El uniforme oficial para los estudiantes es: buzo, delantal y polera del colegio. 
• 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 solicitarán materiales de uso individual, de acuerdo a la actividad requerida.    
• Fundas para las mesas (Solo alumnos nuevos o quienes la han extraviado).  

  


