
 

 

LISTA DE ÚTILES –TERCEROS BÁSICOS 2020 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas. 

1 cuaderno de caligrafía college. 

1 carpeta, tamaño oficio, de color rojo con acoclip (para pruebas y guías) 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, universitario, forrado con plástico. 

Audífonos con micrófono para el PC, marcado con su nombre, guardado en bolsa tipo 

ziploc. 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, identificada con nombre de la asignatura y del 

alumno/a. 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas. 

1 block prepicado, tamaño oficio, matemática cuadro grande. 

1 carpeta, tamaño oficio, de color azul con acoclip (para pruebas y guías) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas. 

1 carpeta, tamaño oficio, de color verde con acoclip (para pruebas y guías) 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas. 

1 carpeta, tamaño oficio, de color rojo con acoclip (para pruebas y guías) 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas. 

 

TECNOLOGÍA 

1 pendrive marcado con el nombre y curso de su hijo/a, se sugiere de 2GB. 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de matemática universitario, 60 hojas. 

1 flauta dulce soprano (Hohner o Yamaha, se sugiere la marca por la afinación correcta del 

instrumento) 

 

 

 

CADA UNO DE LOS MATERIALES SOLICITADOS DEBE VENIR MARCADO CON EL 

NOMBRE DE SU HIJO/A, INDICANDO EL CURSO.  

FORRAR LOS CUADERNOS Y MARCARLOS EN LA TAPA, EN UN LUGAR VISIBLE. 

Se sugiere utilizar etiquetas autoadhesivas para escribir los nombres. 



ORIENTACIÓN 

1 carpeta de color amarillo, tamaño oficio, con acoclip. 

 

ARTES VISUALES 

1 paquete papel lustre (10 x 10cm) 

2 block dibujo N°99 

1 caja de témpera de 12 colores 

2 pinceles (uno grueso y otro delgado) 

1 vaso plástico. 

2 block de cartulina española. 

1 caja de lápices de cera, 12 colores. 

1 caja de plasticina, 12 colores 

1 estuche. 

1 paquete de palos de helado. 

1 paño para limpiar. 

1 plástico de 50 x 50 cm (aproximadamente para cubrir la mesa en clases de Artes Visuales) 

1 mezclador. 

1 silicona escolar no tóxica. 

1 caja de plumones permanentes de punta fina de 12 colores. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1 bolsa de género, marcada con el nombre, apellido y curso. 

En la bolsa de género se debe traer para las clases: jabón, toalla, polera de colegio, 

peineta, desodorante, colonia. 

 

MATERIAL DE ESTUCHE 

Los siguientes materiales deben estar siempre en el estuche, reponiéndose 

periódicamente: 

1 regla de 20 cm, rígida 

1 caja de lápices de 12 olores. 

3 lápices grafito N°2. 

2 gomas. 

1 sacapuntas con recolector. 

1 tijera punta roma marcada o grabada. 

1 pegamento en barra grande. 

1 destacador 

 

 

 

 

 

 

 

Las Condes 2020. 

 

Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con nombre, apellido y curso. 

Por seguridad de sus hijos/as, solicitamos, productos rotulados “no tóxico” 


