
 
 

              COLEGIO PARTICULAR Nº 7 SAN JOSE 
MATTA 153 FONO 546565 FAX 546570 

 
LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO  2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
-1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
(empaste rojo) 
- Carpeta roja con archivador. 
 
TALLER DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
-1 Cuaderno de caligrafía “Caligrafix°”  
(horizontal) 3° Año Básico  
 
MATEMÁTICA 
-1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
(empaste azul) 
- Carpeta azul con archivador. 
 
TALLER DE MATEMÁTICA 
-1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas 
(empaste celeste). 
 
INGLÉS 
-1Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
(empaste rosado) 
 
TALLER DE INGLÉS 
-1Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 
(empaste morado) 
 
CIENCIAS NATURALES 
-1Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
(empaste verde). 
-Delantal blanco de laboratorio. 
- Carpeta con archivador  de Color Verde. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
con empaste amarillo. 
-Carpeta con archivador amarilla. 
 
 
MÚSICA 
-1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas 
(empaste café) 
1 Metalófono  cromático de colores (de 13 
piezas) 
 
RELIGIÓN 
-1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas 
(empaste blanco). 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
-Tenida deportiva oficial del colegio (buzo 
completo) incluido short y calza  
-Zapatillas deportivas running (gris, blanca o 
negra) 
 
ARTES VISUALES:  
-1 Caja Plástica rotulada con su 
nombre/apellido y curso. 
-  lápiz grafito, sacapuntas, pegamento en 
barra, tijeras, goma, regla de 30 cms.  
- Lápices pastel. 
- Témpera 12 colores, pincel de acuarela N° 
4-8-10, combinador plástico, vaso para el 
agua y paño. 
- 2 block mediano Tamaño37,5 x 53,5 cms.  
 (Los materiales extras serán solicitados 
durante la unidad mensual.) 
 
TECNOLOGÍA 
-1 croquera grande. 
-1 par de audífono. 
 
ESTUCHE DE USO DIARIO 
-2 Lápices grafitos 
-1 Goma de borrar 
- Sacapuntas 
-1 Caja de lápices de 12 colores 
-1 Pegamento en barra 
-1 Tijera punta roma 
-1 lápiz bicolor (rojo-azul) 
-1 regla de 15 cm 
 
MATERIALES QUE PERMANECEN EN 
EL COLEGIO 
 
-1 Block de cartulinas de colores 
-1 Block goma eva. 
-1 Block gomaeva glitter  
-1 Block C20 (chico) 
- 1 cinta masking tape 
 
USO DE DELANTAL OBLIGATORIO 
 
Todos los cuadernos y materiales deben 
venir debidamente rotulados con nombre y 
curso (en la tapa) 
1er. Día de clases deben traer el estuche 
completo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


