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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo universitario de 1 espiral.  
1 diccionario escolar  
3° B= Caligrafix 3° básico VERTICAL.  

INGLÉS 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo universitario de 1 espiral 

MATEMÁTICA 1   cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo universitario de 1 espiral.  

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo universitario de 1 espiral.  

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS 
SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo universitario de 1 espiral  

 
RELIGIÓN (EREC) 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas, tipo college con 
forro color blanco. 

MÚSICA 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas, tipo college.  

ORIENTACIÓN 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas, tipo college con forro naranjo. 
(Pueden usar el cuaderno del año anterior) 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo del colegio 
- Polera blanca de cuello redondo 
- Zapatillas blancas o negras (sin luces) 
- Botella para el agua (resistente) 
- Toalla pequeña 
- Una cuerda de cáñamo sin manilla apropiada a su altura. 

TODO CON NOMBRE DE ÉL O LA ESTUDIANTE 

 
DE USO PERMANENTE 

EN LA MOCHILA 
(la cual debe ser sin 

ruedas) 

- 1 agenda escolar del colegio. 
- 1 estuche que contenga: 12 lápices de colores grandes, 2 lápices grafito, tijera 
punta roma, pegamento en barra (de buena calidad), goma de borrar, 
sacapuntas con envase, regla de 20 cm. 

TODO CON NOMBRE DE ÉL O LA ESTUDIANTE 

 
DE USO COMÚN 

1 block médium N°99 (mediano)  
1 block de dibujo Nº 60 (chico) 
1 block de cartulinas de color.  
1 block de cartulina metálica. 
1 block de cartulina entretenida. 
1 block de Goma eva. 
1 block de goma eva brillante. 
2 block de papel lustre de 16 x 16cm 
1 pincel espatulado N° 2, 4 y 8. 
1 Frasco de tempera de 250 ml, color ______________ 
1 caja de plasticina (de buena calidad) 
1 caja de lápices Scripto de 12 colores.  
1 caja de lápices pastel.  
2 Pegamento en barra grande. 
2 lápices gráfito y 1 goma (uso en sala) 
5 barras de silicona.  
1 cinta de papel engomado.  

 

Nota: 
1. El uniforme, buzo, cotona, delantal, accesorios (gorro, cuello, guantes, 

parkas, etc), los cuadernos y en general todos los materiales deben venir 
marcados con el curso, nombre y apellido. 

 
2. La libreta del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, 

pues es el medio de comunicación entre el colegio y el apoderado y 
viceversa. 

 
Los cuadernos y textos se traen según horario. 
 
Atentamente, Profesores Terceros Básicos 2020.-  


