
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

LISTA DE ÚTILES DE 3º AÑO BÁSICO 2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

 1 Cuaderno College de línea 100 hojas 

(forro rojo)  

 1 Cuaderno Caligrafix 3° básico (caligrafía 

horizontal)  

 

MATEMÁTICA.  

 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas 

(forro azul) 

 1 Regla de 20 cm. 

 50 hojas perforadas de cuadro. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 1 Cuaderno cuadriculado College 100 hojas 

(forro verde)  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES  

 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas 

(forro naranjo)  

 

INGLÉS.  

 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas 

(forro amarillo)  

 

RELIGIÓN.  

 1 Cuaderno College cuadriculado 60 hojas  

(forro celeste)  

 Texto: Religión 3°Básico EDB 

 

Importante: La primera quincena de marzo el texto 

de religión será ofrecido en el colegio por la misma 

Editorial a un valor promocional de $6.000, pues en 

librerías y comercio en general tiene un valor 

referencial de $13.200 

 MÚSICA  

 1 Cuaderno College 40 hojas cuadriculado 

(forro blanco)  

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas 

(forro papel de regalo)  

 

TECNOLOGÍA  

 1 Cuaderno College cuadriculado 40 hojas 

(forro café)  
 

VARIOS  
 

 1 Estuche de género o plástico con nombre que 

contenga: 

 2 Lápices grafito con punta 

 1 Sacapuntas con contenedor 

 12 lápices de colores con punta 

 1 Pegamento en Barra. 

 1 Goma de borrar 

 1 Lápiz bicolor 

 1 Regla pequeña. 

NOTA: Todo venir correctamente marcado 

 

 1 caja plástica marcada con capacidad de 4 litros 

que contenga los siguientes materiales:  

 

 1 Cola fría lavable no tóxica (225 gr).  

 1 Estuche de plumones gruesos de 12 

colores.  

 1 Caja de lápices de cera de 12 colores 

gruesos.  

 1 Caja de Plasticina de 12 colores. 

 3 Lápices grafito. 

 2 Goma de borrar de repuestos. 

 2 Paquetes de papel lustre de 10x10.  

 1 Pegamento en barra de repuesto (entregar 

a la profesora). 

 1 Tijeras para niños (con nombre del 

estudiante).  

 ½ Pliego de cartulina plastificada para 

proteger mesa marcado con el nombre del 

estudiante (entregar a la profesora).  

 1 Block de dibujo H10 (entregar a la 

profesora). 

 1 Carpeta de Goma Eva (entregar a la 

profesora). 

 2 Block de dibujo chico 20 hojas (entregar a 

la profesora).  

 1 Estuche de cartulina de colores (entregar a 

la profesora).  

 1 Archivador para pruebas.  

 

Nota: El II Semestre se solicitarán: 1 caja de 

témperas de 12 colores, 2 pinceles de paleta (1 

delgado y 1 grueso), mezclador y vaso plástico. 

 

EDUCACION FÍSICA  

 Buzo deportivo oficial del colegio.  

 Niñas: calzas azul marino y polera oficial 

del colegio.  

 Niños: Short azul y polera oficial del 

colegio.  

 Útiles de Aseo (Bolso con toalla, jabón y 

peineta) 

 

PROFESORA  
2 Fotos carnet del/la alumno/a (1 entregar a la 

profesora, otra pegar Agenda del colegio 

 

BOTIQUÍN  
Cooperación voluntaria para primeros auxilios 

(hierbas, parche curita, algodón, desinfectante, etc.) 

 

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante. 

Todos los cuadernos deben venir forrados con el color señalado y forros plásticos. 
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