
  

 
 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO AUSTRAL 
 

Familia: Les detallamos la lista de útiles que su hijo o hija necesitará durante este año 2023, con el objetivo de favorecer la 

organización familiar y que puedan enviar los materiales que se especifican lo más pronto posible durante la primera 

quincena de marzo. En lo posible, seleccionar marcas pedagógicas, de calidad y controladas por organismos certificadores.  
 

✔ ESTUCHE: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 2 destacadores de diferentes colores, 2 lápices bicolor 

rojo y azul, 12 lápices de colores de madera (amarrados con un elástico), 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma y 1 regla 

de 15 cm o 20 cm. Por supuesto, todo marcado con nombre y apellido (¡Por favor! Revisar el estuche permanentemente, 

reponiendo lo que se extravíe cuando se requiera). 

 

✔ MATERIALES POR ASIGNATURA: 

 

● ABP: 

- 1 Archivador (tamaño oficio). 

- 1 Set de 6 separadores con pestañas plásticas tamaño carta (distribuirlos en la carpeta). 

- 1 Cuaderno de tres materias, universitario y cuadriculado (con forro color rojo) 

- 1 cuaderno college de caligrafía, cuadro pequeño (5mm), para caligrafía) 

 

● Matemática: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico azul. 

 

● Música: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico café. 

- 1 Melódica de 32 teclas. 

 

● Religión: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico blanco. 

 

● Inglés: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico rosado 

 

✔ EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:  
● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color morado. 

 

✔ BODEGA: 

● 1 Caja de 12 lápices mina. 

● 3 Gomas. 

● 3 Sacapuntas con depósito. 

● 1 Caja de 12 lápices de colores de madera. 

● 1 Estuche de cartulinas de colores. 

● 6 Plumones para pizarra punta redonda (negros o azules).   

● 1 cuento no tradicional tapa dura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN VOLUNTARIA: 

1 Resma de papel tamaño carta. 

 

TAMBIÉN: 

4 Rollos de papel higiénico. 

3 Rollos de papel absorbente. 

1 Jabón líquido de 500 cc. 

1 Paquete de bolsas de basura mediana. 

1 Aerosol desinfectante tipo “Lysoform”. 

1 Paquete de toallas desinfectantes 

humedecidas con clorogel. 

 

 

 

 

 

Es muy probable que de acuerdo a las necesidades 

que se presenten en las diferentes asignaturas, se 

pidan más materiales durante el año. 

 


