
 
 
 
 
 

 LISTA DE UTILES 2019 
3° BÁSICO A-B 

      COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
PROFESORAS: FERNANDA CRUZ/MARÍA ANGELICA HERNÁNDEZ 

 
LENGUAJE  

  
- 1 cuaderno Universitario caligrafía horizontal  
100 hojas. (Forro transparente). 
- 1 diccionario escolar de lengua española. 
- 1 carpeta plástica de color rojo (Biblioteca). 
- 1 block de cuadro grande pre-picado tamaño 
carta o mediano. (Biblioteca) 

MATEMÁTICAS  
 

 Matemática: 
- 1 cuadernos universitario cuadro grande.  (Forro 
transparente). 
- 1 regla de 20 cm (no metálica). 
 

INGLÉS   
 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
(Forro transparente) 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
  
- 1 cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas.  
(Forro transparente) 
  

CIENCIAS NATURALES 
  
- 1 cuaderno Universitario de cuadro grande 100 
hojas. (Forro transparente) 

EDUCACIÓN MUSICAL  
 

- 1 cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas. 
(Forro transparente) 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Educación tecnológica y Artes Visuales: 
 
- 1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas 
blancas. 
- 1 carpeta plástica de cualquier color. 

RELIGIÓN 
  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
(Forro transparente)  

EDUCACIÓN FÍSICA 
  
- 1 cuadernos universitario cuadro grande.  (Forro 
transparente) 
- El uso de buzo y polera deportiva, es exclusivo 
para las clases de deporte. (Equipo deportivo debe 
venir marcado).  

ORIENTACIÓN 
 
1 cuaderno cuadro grande 60 hojas forro transparente 
(puede ser utilizado el de años anteriores) 
 

Materiales para la sala:  
 
- 1 sobre de cartulina española. 
- 1 set de goma eva. 
- 1 sobre de cartulinas de colores. 
- 1 block de dibujo grande. 
- 2 block de dibujo chico.  
- 1 pliego de papel kraft doblado en cuatro. 
- 2 sobres de papel lustre. 
- 1 caja chica de lápices grafito. 
- 1 caja de plumones de colores. 
- 1 caja de lápices de cera. 
- 1 caja de plasticina. 
- 1 cintas de embalaje transparente. 
- 1 cinta de papel masking tape. 
- 1 caja chica de goma de borrar. 
- 1 pegamento en barra. 
- 3 plumones para pizarra (negro, azul y rojo). 
*TODO DEBE VENIR MARCADO Y EN UNA  
CAJA PLASTICA PEQUEÑA DE USO PERSONAL 

Todos los días enviar: 
Estuche completo: 
- 2 lápices grafito (no portaminas). 
- 12 lápices de colores. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta redonda. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 sacapuntas (se recomienda con contenedor). 
- 1 destacador.  
 
Útiles de aseo personal: 
- Bolsa de género marcada en su mochila que 
contenga:    - 1 cepillo dental. 
                      - 1 pasta dental. 
                      - 1 vaso plástico. 
                      - 1 toalla de manos. 
 
**Uso de delantal y cotona es obligatorio 
 

Útiles de aseo individual en bolsita marcada. Los  
niños bolsita de cuadrille azul y las niñas bolsita de 
cuadrille roja (se queda en el colegio el día lunes y 
regresa a casa el viernes). 
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1. EL USO DEL DELANTAL Y COTONA ES OBLIGATORIO DURANTE TODA LA SEMANA. 
2. TODO EL UNIFORME (buzo, poleras, cotona, pantalones, faldas, etc.) DEBEN ESTAR 

MARCADOS CON NOMBRE APELLIDO Y CURSO. 
3. LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y 

APELLIDO DEL NIÑO O NIÑA. 
4. LOS MATERIALES SE RECEPCIONAN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


