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Lista de Útiles 2022 

Curso: 3º años básicos 

Lenguaje y Comunicación (forros color rojo) 
Idioma Extranjero Inglés (forro color naranjo) 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 
hojas 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 

Matemática (forros color azul) Tecnología/ Artes (Forro color amarillo) 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 

100 hojas. 
 1 block predicado y perforado de 80 hojas 

cuadriculado grande 
 

 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas  
 2 block tamaño 60.  
 2 block tamaño 99.  
 1 caja de temperas de 12 colores.                        
 1 mezclador                                                        
 Lápices de cera 12 colores. 
 2 pinceles Nº 6 y Nº 8  
 Papel lustre 2 paquetes de 10 X 10. 
 1 plastilina de 12 colores. 

(Durante el transcurso del año se pedirán otros 
materiales) 
 

Historia, Geografía y Cs. Sociales (forro color café Música (forro color morado) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas 

 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas.  
 1 carpeta con fundas tamaño oficio para guardar 

guías y partituras. 
 Cuaderno media pauta o pauta entera. 
 1 Metalófono cromático de dos octavas (22 

piezas).  
 

Ciencias Naturales (forro color verde) Orientación (forro color rosado) 
 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas 

 1 cuaderno collage 60 hojas college 

Educación Física Religión (forro color celeste) 

 Buzo oficial del colegio.  

 Útiles de aseo: polera de recambio del colegio, toalla 

personal, antitranspirante (enviar en una bolsa con 

nombre los días de educación física) (*) 

 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas. 

 

 
IMPORTANTE: 
 

 

 LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Las lecturas domiciliarias complementarias, se avisarán a inicio de año escolar o se publicarán en la página del colegio.  

 
Paz y Bien 

La Florida, diciembre de 2021 


