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                         Lista de útiles 3° y  4° básico 2022  
 

                                        Uniforme escolar 
 

Niñas:  
           Jumper gris con insignia del colegio                   

            Blusa blanca 

            Calcetas gris 

            Sweater del colegio 

            Corbata del colegio 

            Delantal cuadrillé rojo 

            Buzo deportivo del colegio 

            Bléiser azul marino 

 

Lenguaje y comunicación (forrar libro y cuadernos de color rojo) 
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage de 100 hojas, sin espiral. 

• 1 Cuaderno de caligrafía institucional (preguntar en secretaría) 

• 1 Cuaderno de cuadro grande de 60 hojas, para dictado, copia,  

• 1 Carpetas plásticas de color rojo con acoclip,   

•  10  Fundas plásticas tamaño oficio  

Inglés (forrar cuaderno y libro de color anaranjado)   
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage sin espiral, 80 hojas. 

• 1 Texto de Inglés:Este año se usará el otorgado por el MINEDUC (distribución gratuita)ambos cursos 

• 1 Cuaderno  de caligrafía horizontal 60 hojas college 

• 1 Carpeta naranja para guías y pruebas  

• 10 Fundas plásticas tamaño oficio  

 

Educación matemática (forrar cuadernos color azul) 
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage sin espiral,  de 100 hojas. 

• 1 Cuaderno de cuadro grande collage sin espiral, para geometría. 

• 1 Regla de 30 cm. 

• 1 Escuadra, 1 transportador , 1 compás  

• 1 Carpeta  plástica azul  con acoclip. 

• 1 Huincha de medir de modista  

• 1 Paquete de papel lustre 10x10 cm  

 

Historia, geografía y ciencias sociales (forrar cuaderno de color amarillo) 
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage de 100 hojas. 

• 1 Cuaderno cuadro grande college sin espiral para geografía  (forro café ) 
• 1 Carpeta amarilla  plástica con acoclip 

•  

Ciencias naturales (forrar cuaderno verde) 
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage de 100 hojas 

• 1 Carpeta plástica color verde con acoclip 

• 1 Lupa  

 

Música (forrar cuaderno color celeste) 

• 1 Cuaderno cuadro grande 60 hojas forrado color celeste 
• 1 Cuaderno de media pauta. 

• 1 Metalófono cromático 

• 1Carpeta  celeste con acoclip   

•  

Arte (forrar cuaderno con forro trasparente) 
• 1 Cuaderno college de croquis  60 hojas sin espiral 

• 1 Carpeta de papel lustre 

• 1 Caja de lápices de 12 colores  

• 1 Caja de lápiz pastel 12 colores  

Niños:  

           Pantalón gris  

           Camisa blanca 

           Calcetín  gris 

           Sweater del colegio 

           Corbata del colegio 

           Cotona azul marino 

           Buzo deportivo del colegio 

          Vestón azul marino  
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• 3 Block de dibujo tamaño grande 

• 3 Carpetas de cartulina de color 

• 1 Carpeta de goma eva   

• 1 Caja de témpera de 12 colores 

• 1 Pincel delgado y uno grueso 

• 1 Tijera punta roma  

• 2 Cajas de plasticina de 12 colores 

• Paño o toalla pequeña para limpiarse, 1 vaso plástico 

• Gliter de 6 colores , 1 mantel plástico pequeño para cubrir mesas  

• 1 Delantal plástico para pintar  

•  

Educación cristiana (forrar cuaderno de color blanco) 

• 1 Cuaderno de cuadro grande collage de 100 hojas sin espiral,. 

• 1 Biblia Nueva traducción Viviente o Reina Valera  1960  

• 1 Carpeta blanca con acoclip  

• 10 Fundas plásticas tamaño oficio  

 

Educación tecnológica (forrar cuaderno de color gris) 

• 1 Cuaderno de cuadro grande collage  de 60 hojas sin espiral. 

• 1 Pendrive   

• Audífonos  

 

Ed. Física (forrar cuaderno con papel de regalo y forro trasparente) 
• 1 Cuaderno de cuadro grande collage, de 60 hojas 

• Buzo y poleras (piqué y polo) 

• En cada clase debe traer una bolsa de género que contenga: jabón, toalla, colonia, polera de cambio de 

pique y botella de agua 

• Zapatillas deportivas (running),  

• Uniforme y Materiales de Aseo para Educación Física (Marcado con nombre completo y curso) 

•   
 

Todo debe venir marcado con nombre y apellido del estudiante . 

 

Algunos materiales serán solicitados durante el año. 

 

Al alumno deberá tener sus materiales y uniforme a más tardar el 31 de marzo del 2022 

 

El alumno debe mantener su estuche completo (lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla, 

tijeras, pegamento en barra, tres plumones de pizarra rojo azul y negro). 

 

El estudiante deberá tener una botella de consumo de agua diaria y personal, la cual 

deberá mantener en su mochila. 

  

El estudiante deberá mantener en su mochila un libro de lectura de su interés y/o lectura 

complementaria del mes para leer en tiempos de lectura silenciosa.  


