
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

CHIMBARONGO 

 

  

“Construyendo juntos tu futuro” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCERO BÁSICO AÑO 2022 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro rojo). 
1 cuaderno caligrafix vertical tercero básico. 

 

TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (forro rojo). 

 

MATEMÁTICA   
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm (forro azul). 

Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 

TALLER DE MATEMÁTICA 

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas 7mm (forro azul). 
 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas(forro verde). 
Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm  100 hojas (forro amarillo). 
 

TALLER DE INGLÉS  
1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas (forro morado).  
1 carpeta plastificada con accoclip oficio color morada.   

 

TECNOLOGÍA/ORIENTACIÓN 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro café).  

Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 

ARTES VISUALES 

1 croquera tamaño oficio.      
Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 

MÚSICA  
1 cuaderno college 7mm 60 hojas (forro naranjo) 
1 flauta dulce como sugerencia marca Honner 

 

RELIGIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro blanco). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno college 7mm 60 hojas (forro rosado).  

 Toalla, jabón, peineta, antitraspirante y polera de cambio. (bolsa de aseo personal) 
 
 

MATERIALES DE TRABAJO PARA EL AÑO ESCOLAR  
 
3 lápices mina (2 deben permanecer en el estuche y 1 se envía al colegio). 

2 lápices bicolor (rojo y mina) (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
2 destacadores colores a elección (para el estuche) 
1 regla de 15 cm (para el estuche).  

1 transportador (para el estuche). 
20 palitos de helados (se envía al colegio). 
2 gomas de borrar (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 

1 sacapuntas con recibidor para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 tijeras punta roma (para el estuche).  
1 caja de lápices de colores 12 unidades (para el estuche).  

1 caja de lápices de cera (se envía al colegio). 
2 cajas de plasticina 12 colores (se envía al colegio). 
1 estuche de goma eva (se envía al colegio). 

2 pegamento en barra (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro) (se envía al colegio). 
2 lápices pasta, uno negro y uno rojo (se envía al colegio). 

1 cinta de embalaje transparente o cinta doble faz  o mastick (se envía al colegio). 
1 sticky notes pequeño (se envía al colegio). 
1 témpera de 12 colores (se envía al colegio). 

1 pincel número 2 y uno número 6 de paleta (se envía al colegio). 



1 paño, 1 vaso y 1 mezclador (se envía al colegio). 
2 block mediano (se envía al colegio). 
100 hojas de oficio o carta. (se envía al colegio). 

1 caja organizadora de 6 litros (se envía al colegio). 
4 papeles higiénicos (por semestre). 
2 rollos de papel absorbente (por semestre). 
1 desinfectante ambiental (para el colegio) 
 
 

Agenda del colegio. 
2 fotos tamaño carnet, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de marzo. 

 
 
    

 
TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORME DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS,  

SE DEVOLVERÁN TODOS AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO. 

 
 
 

 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
AÑO 2023 

 
 

LECTURA DOMICILIARIA AUTOR / EDITORIAL 

1. Papelucho (marzo) Marcela Paz  
 

2. La bruja bella y el solitario (abril) 
 

Ana María del Rio  

3. Lectura a elección (mayo) 

 

 

4. Pulgarcito (junio) (texto entregado por docente) 

 

Magdalena Petit  

5. El mono periodista (Julio) (texto entregado por docente) 
 

Beatriz Ferro  

6. Las aventuras de mampato “el palito májiko” (agosto) Themo Lobos 

7. Lectura a elección (septiembre) 
 

 

8. El gato con botas (octubre)  Charles Perrault 
 

 

 
 
 

 


