LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO
1)
Los siguientes útiles se deben tener en el hogar y ser enviados según horario, cuando el
profesor los solicite.

-

4 cuadernos de 100 hojas de cuadro grande (sin prepicado) con forro plástico transparente

4 cuadernos de líneas de 60 hojas para bitácora de lectura, religión, orientación y música, con
forro plástico transparente.
-

1 cuaderno de pauta entera.

-

1 nuevo testamento católico.

-

1 flauta dulce soprano, marcada con su nombre.

2)

A partir de la primera semana de clases debe traer marcado con su nombre

-

1 atlas universal actualizado (Con las regiones de Chile)

-

1 diccionario actualizado de la lengua española

-

1 Cómics (a elección)

-

1 Libro adecuado para biblioteca de aula (para 7 a 10 años)

3) El estuche debe venir con los útiles marcados, desde el primer día de clases. Debe ser grande
y cómodo.
Debe contener:
- 2 lápices grafitos nº2.
- 1 sacapuntas con porta viruta.
- 1 caja de lápices de colores grande.
- 1 pegamento en barra grande.
- 1 goma de borrar.
- 1 tijera de tamaño medio, punta roma.
- 1 regla de 15 cm y un transportador.

*Debe recordar que estos elementos SIEMPRE deben estar en el estuche MARCADOS con su
nombre, si falta alguno debe reponerlo.

4) Debe enviar una caja plástica con el nombre del alumno, (medidas aproximadas: alto 16cm,
ancho 20cm y largo 33cm app). Debe respetar las medidas, ya que de mayor tamaño no sirve.
Se envía la segunda semana de clases.
Debe contener los siguientes materiales:
Repuestos para el estuche: 2 lápices grafito, 2 gomas de borrar, 1 sacapunta con portavirutas.
- 1 compás metálico, de buena calidad.
- 1 transportador y una lupa de tamaño mediano.
- 2 escuadras de diferente tamaño.
- 1 cola fría de 150 gramos con dispensador.
- 1 témpera de 12 colores.
- 1 vaso plástico duro y un paño de limpieza
- 2 pinceles (tamaño, medio y grueso).
- 1 mantel plástico protector de mesa.
- 1 caja de plumones de 12 colores.
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
- 2 sobres de papel lustre tamaño chico.

Los siguientes útiles deben ser enviados, a partir de la tercera semana de clases en una bolsa con
el nombre del alumno.

-1 block de dibujo Liceo n 60
-1 block de dibujo mediano n 19 1/8
-1 cuadernillos de hojas cuadriculada
-1 sobre de cartulinas de colores
- 1 sobre de goma eva

Todos los útiles del estuche al igual que el vestuario (capa, poleras, chaquetas, etc.) deben
estar con el nombre del alumno y curso, ubicados en forma visible.

