
¡Escanea el código QR con tu teléfono 

para cotizar tu lista escolar! 

 

Calle 5 de abril 144, Chillán Fono: 2226 574 

                 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

NIVEL 3º BÁSICO 

 

ENTREGAR A PROFESORA JEFE (Marcados con su nombre): 
❖ 02 Block de dibujo mediano. 
❖ 02 Estuche de cartulina de color.  
❖ 02 Estuche de goma eva, colores surtidos. 
❖ 02 Estuche de papel entretenido. 
❖ 03 Masking Tape (pegote) (1 ancha y 1 angosta) 
❖ 01 Caja de tempera de 12 colores. 
❖ 02 Pinceles pelo camello, Nº 3 y 7. 
❖ 01 Mezclador de témpera.  
❖ 01 Caja de lápiz mina. 05 lápices de mina 
❖ 03 plumones permanentes (coloreas a elección) 
❖ 02 paquetes de Plastilina de 12 colores  
❖ 01 block prepicado y perforado, cuadriculado tamaño oficio. 
❖ 01 Pegamento en barra grande  
❖ 01 aro - Ed. Física 

 

TRAER EN MOCHILA SEGÚN HORARIO 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas  Lenguaje  (Forro: rojo) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas  Matemática (Forro: azul) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas  Ciencias naturales  (Forro: verde) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas  Historia  (Forro: celeste) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm,  80 hojas  Tecnología  (Forro: café) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas Inglés  (Forro: morado) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas Música   (Forro: blanco) 
❖ 1 cuaderno collage croquis,  80 hojas Artes  (Forro: amarillo) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 100 hojas. Comunicaciones (forro naranjo)   
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 40 hojas Ed. física  (Forro: rosado) 
❖ 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm, 80 hojas dictado  (Forro: gris) 
❖ 1 Pauta entera (música). 
❖ 1 Carpeta roja de Lenguaje. 
❖ 1 Carpeta azul de Matemática. 
❖ 1 Carpeta color naranjo para evaluaciones. **(con una funda por asignatura) 
❖ 1 flauta dulce. 
❖ Un transportador. 
❖ 1 pendrive de uso diario 
❖ 1 diccionario español uso personal (Sopena escolar) 

 

EN EL ESTUCHE: 
❖ 01 Caja de lápices de colores hexagonales largos 12 colores. 
❖ 02 Lápices grafito HB Nº2 hexagonales. 
❖ 01 Sacapuntas plástico con depósito.  
❖ 01 Gomas de borrar miga.  
❖ 01 Pegamentos en barra  
❖ 01 Regla plástica de 20cms.  
❖ 01 Tijera escolar punta redonda   
❖ 01 Destacador 

 

 

 

 

 


