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 Por protocolo ningún material puede ser compartido con los 
compañeros(as). 

 Todos los materiales deben ser traídos en caja transparente con el 
nombre y curso del estudiante. 

 Después de clase de Educación Física y Salud las duchas no 
podrán ser usadas.  

 Las colaciones deben venir selladas en contenedores o bolsas 
especiales para ello, y no se pueden compartir entre 
compañeros(as) 

 

“TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS EN ESTA LISTA ES DE USO 

PERSONAL DE CADA ALUMNO(A)” 

 

 

 

 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 vaso plástico (recto, ancho y corto). 
2 pinceles N° 8 y 10. 

1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 caja de marcadores 12 colores, tamaño tipo 
Jumbo. 1 paño de aseo amarillo. 
1 individual plástico para clase de Artes Visuales (flexible- 
blando) 2 cajas de plasticina de 10 colores. 
1 pegamento escolar  

MATERIALES DE USO PERSONAL. Deben venir en caja plástica tapa hermética de 6 litros 

aproximadamente. 

MATERIALES DE USO PERSONAL.  

CUADERNO DE ACTIVIDADES 3°BÁSICO - HORIZONTAL. EDICIÓN 2021. EDITORIAL SOPENA  
1 Cuaderno de 200 hojas para separar por asignaturas (Lenguaje- Matemática- Historia- Ciencias 
Naturales) 
 1 Carpeta de color azul con elástico para Lenguaje. 
 1 Carpeta de color rojo con elástico para Matemática. 
 1 Carpeta de color amarillo para Historia 
 1 Carpeta de color verde para Ciencias Naturales. 
     En estas carpetas se guardarán fichas de estudio- guías de estudio- módulos de aprendizajes- 
trabajos. 
1 cuaderno college de croquis forro de color naranjo para tecnología- artes- orientación. 
 1 cuaderno college de matemática para música. 
 1 pizarra blanca de 30 x 30 cm. 
 Plumones de pizarra. (uno verde- uno azul- uno rojo) 
 
 

KIT SANITARIO PERSONAL 

 Mascarillas de repuesto 

 Alcohol gel  

 Toallitas desinfectantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL. Deben venir en el estuche. 

1 Tijera 
punta roma. 
1 Goma de 
borrar. 
1 Caja de lápices de madera 12 
colores.  
1 Sacapunta con depósito para la 
basura. 2 Lápices grafito. 
1 Pegamento 
en barra. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Destacador. 

 

 Todos estos útiles deben venir marcados con el nombre completo del estudiante. 
 
 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS: 
- Jumper azul marino cuyo largo debe ser de 5cm sobre la rodilla 
- Blusa de color blanco 
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio 
- Calcetas azul marino 
- Pantys azul marino 
- Zapatos escolares negro 
- Delantal cuadrillé azul/blanco (desde 1° a 6° básico) 
- Pantalón azul marino 
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 

VARONES: 
- Pantalón gris modelo escolar convencional 
- Camisa blanca 
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio 
- Zapatos escolares negro 
- Calcetines grises o azul marino 
- Cotona Beige (desde 1° a 6° básico) 
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 

 



 

 

NOTA: EL USO DEPORTIVO DE ZAPATILLA URBANAS PROVOCA DAÑOS PLANTARES Y ARTICULARES A 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. POR LA SALUD DE SUS HIJOS E HIJAS, FOMENTE EL USO DE 

ZAPATILLAS DEPORTIVAS. 

Útiles de aseo OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CLASES. 

Bolsa de género marcada con el nombre, en ella traer: toalla, jabón pequeño, peineta, colonia, 

polera de cambio blanca o del colegio. TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

 

- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta. 
- Polera deportiva del colegio, de algodón con cuello “polo”.. 
- Calcetas blancas. 
- Short del colegio color gris. 
- Calzas del colegio para damas, color rojo, hasta 6º básico. 
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

NOTA: Estos materiales serán utilizados en  futuras actividades que se desarrollarán a lo largo de este 
nuevo año escolar. 

 

 Tapas plásticas de diferentes tamaños. 
 Cilindros de toalla de papel. 
 Cilindros de papel higiénico. 
 Envases plásticos de yogurt o postres. 
 Envases tetrapack de jugos o leches. 
 Restos de lana. 
 Restos de telas,etc. 

Materiales reutilizables. 

+ DE ACUERDO A LOS ACONTECIMIENTOS, SE VERÁ, SI ES NECESARIO PEDIR 
OTROS MATERIALES DURANTE EL AÑO. 
 
 


