
          Escuela San Ignacio 

          Calera de Tango 

Lista de Útiles; Tercer año Básico 2023 

Se sugiere reutilizar cuadernos y/o materiales que estén en condiciones de hacerlo.  

Lenguaje y Comunicación 

-1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro forrado color rojo para actividades. 

-1 cuaderno college de cuadro forrado color blanco para comentarios de lectura diaria. 

-1 cuaderno college de cuadro forrado con papel Kraft y forro plástico transparente para fluidez. 

-1 cuaderno college extra (cualquier color, pero con forro transparente) 

-1 diccionario aristo-sopena (colocar aletas de colores señalando la letra) 

 

 Matemáticas 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado forrado color azul  

Ciencias Naturales  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado forrado color verde. 

Historia y geografía  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado forrado color amarillo. 

Educación Artística (mantener estos materiales en casa, solo traer si son solicitados, a excepción de la croquera que 

se solicita clase a clase)  

- 1 croquera tamaño carta -1 block cartulina - 1 block papel lustre - 1 block goma eva- 1 block de papel entretenido 

u otro diferente a los pedidos anteriormente- témpera de 12 colores - pinceles nº 4 y nº 8 -lápices de cera 12 colores 

– 12 lápices de colores de madera -2 plumones de pizarra - 4 paquetes de papel lustre- plastilina - palos de helado 2 

paquetes - 1 frasco de cola fría escolar - regla de 20 cm - 1 cinta embalaje transparente o de papel chica o grande (en 

caso de necesitarse otro material, se solicitará durante el año) - 1carpeta para guardar pruebas o evaluaciones.  

Educación musical  

- Metalófono cromático (dos corridas de teclas/ 25 teclas) o melódica o flauta dulce. - 1 cuaderno 80 hojas 

cuadriculado forro naranjo.  

Educación Tecnológica  

- 1 cuaderno universitario 80 o 100 hojas cuadro chico forrado café - Materiales necesarios se pedirán durante el año 

 Religión  

- 1 cuaderno cuadro chico 80 o 100 hojas forrado color celeste  

Educación Física  

- Buzo el colegio o buzo azul - Zapatillas blancas, azules o negras deportivas. - Kit de útiles de aseo (toalla, jabón / 

optativo: se sugiere polera de cambio, desodorante roll-on o crema NO SPRAY)  

Taller de Inglés  

- 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado forrado rosado  

Taller de matemáticas e historia  

- 1 cuaderno de 100 hojas para ser utilizado por ambos lados. Si tiene cuadernos de años anteriores adaptar para su 

uso.  

 

Útiles y materiales Generales En un estuche (desde marzo hasta diciembre) 

- Lápiz grafito, goma, sacapuntas con almacenamiento, pegamento en barra, tijera punta roma, lápices de colores 

(madera y scripto), regla 20 centímetros, lápiz bicolor (rojo/azul) 2 destacadores (amarillo y verde), plumón de 

pizarra  

Nota: Todos los materiales y útiles deben venir con nombre completo de él o la estudiante al igual que cada 

prenda del uniforme. Se sugiere mochila sin ruedas. 


