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LISTA DE ÚTILES 3º Y 4º AÑO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2020 
✓ 

 5 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas espiral simple  con forro de color según asignatura. 
(Lenguaje/Rojo; Matemática/Azul; Ciencias/ Verde; Historia/Amarillo; inglés/Rosado) 

 4 cuadernos cuadriculados de 60 hojas College (sin espiral) con forro de color según asignatura.  
(Música/ Naranjo; Ed. Tecnológica/Blanco; Religión O taller/Celeste; Último/ papel de regalo)  

 1 croquera tamaño carta.  (Artes Visuales). 

 1 Melódica de 25 notas (o más) o Metalófono 

 1 cuaderno CALIGRAFIX horizontal de tercero o cuarto básico según corresponda 

 MATERIALES QUE SERÁN ALMACENADOS EN SALA DE 
CLASES 

 MATERIALES QUE DEBEN TRAER SEGÚN SEAN 
SOLICITADOS (marcados) 

 1 Bolsón de cartulinas de colores  1 Pendrive (mínimo 2 GB) 

 1 Bolsón de Goma Eva  1 Transportador 

 1 Bolsón de cartulina española             1 Regla de 30 cm. 

 1 Bolsón de papel entretenido  1 Libro a elección del alumno para biblioteca de aula 

 1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) DOBLE 
FAZ 

 MATERIALES QUE DEBEN TRAER MARCADOS EN SU 
ESTUCHE DE FORMA PERMANENTE 

 4 Plumones para pizarra punta redonda (rojo, verde, 
negro y azul) se sugiere marca PILOT 

 1 Destacador (amarillo, verde, rosado, celeste o 
naranjo) 

 1 Marcador permanente (azul o negro)  1 Caja de lápices de colores 12 unidades 

 1 Cinta de embalaje transparente  1 Caja de lápices scripto 12 unidades 

 1 Cinta de doble contacto  1 Lápiz bicolor delgado 

 1 Cinta adhesiva delgada (scotch)  Goma 

 1 Bolsa ziploc extra grande para guardar los audífonos.  Tijeras escolares punta redonda 

 1 Audífono con micrófono con conexión USB  Pegamento en barra 

   Sacapuntas 

   1 Regla de 20 cm. 
 
 
 

 

• Todos los materiales deben venir marcados con nombre, apellido y curso del alumno(a). 

• Los cuadernos serán requeridos desde la segunda semana de clases según indicación de la Profesora Jefe. (primera 
semana traer 1 cuaderno borrador) 

• Los útiles que serán almacenados en sala deben ser entregados dentro de las 2 primeras semanas de clases.  
(Plazo Máximo viernes 13 de Marzo) En estos niveles no se ocupa caja personal de materiales. 

• Los Textos escolares serán entregados por la Profesora Jefe. 

• Música un Instrumento musical obligatorio: Flauta Dulce, metalófono o melódica cromática. 
 

 
Se recuerda que al comprar los materiales escolares debe exigir en ellos el rotulado en español que indique la 
declaración de no toxicidad, componentes y materiales de fabricación. 
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