
 

  

 

Lista de Útiles Año 2018 - Terceros Básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura Complementaria 

Nº TITULO AUTOR 

1 Amarillis Ana María del Río 

2 La Porota Hernán del Solar 

3 Amigo del Alma Elvira Lindo 

4 La Bruja bella y el solitario Ana María del Río 

5 Super inti y el misterio del espejo Teresa Calderón 

6 De carta en carta Ana María del Río 

 
Comprensión Lectora 

 1 Cuadernos de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college – Forro verde claro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación 
 2 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college - Forro rojo. 
 1 Diccionario escolar  de uso permanente. 
 1 Diccionario de sinónimos y antónimos 

 1 Carpeta roja con aco-clips. 

 1 Cuaderno de composición 100 hojas tipo college mas forro rojo 

Ciencias Naturales 
 2 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo collage-Forro verde oscuro 
 1 Lápiz bicolor de buena calidad.  
 1 Carpeta verde oscuro con acco-clips. 

Religión 
 Lápices de colores  - Tijeras  punta de roma 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tipo college – Forro Blanco. 

Inglés 

 1 Diccionario 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college-Forro Celeste. 

 Matemática 
 2 Cuadernos de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college – Forro azul. 
 1 Carpeta azul con acco-clip, tijera , pegamento 

 

Taller de Matemática 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 60 hojas, tipo college – Forro café. 
 Escuadra 
 Transportador 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
   2 Destacador 
  2 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college-Forro amarillo. 
   El texto de asignatura (entregado por el MINEDUC) 

 

Música 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 60 hojas, tipo collage-Forro morado. 
 Se sugiere un instrumento de percusión : metalófono Cromático. 

 

ARTES VISUALES y Educación Tecnológica 
       1 Croquera tamaño oficio o cuaderno universitario croquis 100 hojas 
 2  Lápiz Grafito Nº 2 
 1  Lápiz grafito  Nº 4 
 1 Caja de lápices pastel 
 1 Caja de lápices de 12 colores 
 1 Regla 30 Cms. 
 1 Block de cartulina española 
 1 Block de papel entretenido 

 1 Block de cartulina Metalizada 
 1 Pendrive 
 1 Audífono 

NOTA : Cuando el profesor lo solicite 

 



 

  

 

 
 
 
 
 

NOTA: Todos los útiles  deben estar marcados claramente con nombre y apellido. 
 
PLAZO: A partir del 01 de marzo se comenzará a trabajar con los nuevos materiales y los cuadernos año 2018. 
 
LOS DÍAS QUE ALMUERZAN EN EL LICEO DEBEN TRAER CEPILLO Y PASTA DENTAL, UN INDIVIDUAL Y UNA 
TOALLA CHICA. 

 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

UNIFORME NIÑAS 
 

 Blusa blanca 

 Corbata oficial del Liceo 

 Falda azul marino, cinco centímetro arriba 

de la rodilla, modelo del liceo 

 Calcetas azul marino 

 Chaleco azul marino sin adornos. 

 Zapatos colegial, mocasín negro (taco bajo) 
o zapatilla negra sin adornos ni cordones 

de colores. 

 Bufanda azul marino 

 Pantalón azul marino recto (no apitillado) 

su uso se permitirá sólo para los días de 
invierno (desde el 1º de mayo al 31 de 
agosto) 

 Parka o chaquetón azul marino, modelo 
escolar (sin adornos) 

 Buzo del Liceo  

 Polera  Gris (Educación Física) 

 Zapatillas sólo de colores; blanca o negra 

(sin adornos ni cordones de colores) 

 Polera oficial del Liceo de color blanco 

desde el 1º de septiembre al término del 
año escolar 

 Delantal cuadrillé  azul 

  

UNIFORME NIÑOS 
 

 Camisa blanca, cuello en punta 

 Corbata oficial del Liceo 

 Pantalón Gris recto (no apitillado), modelo 

oficial 

 Chaleco azul marino sin adornos. 

 Parka o chaquetón azul marino, modelo 

escolar (sin adornos) 

 Zapatos colegial, mocasín negro (taco bajo) o 

zapatilla negra sin adornos ni cordones de 
colores. 

 Buzo del Liceo  

 Polera  Gris (Educación Física) 

 Zapatillas sólo de colores; blanca o negra (sin 

adornos ni cordones de colores  

 Polera oficial del Liceo de color blanco desde 

el 1º de septiembre al término del año escolar 

 Cotona beige 

 

Educación Física y Salud 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 60 hojas, tipo college-Forro Plomo. 
 Buzo del Colegio, polera oficial del colegio (ploma) o polera blanca (sin estampado).marcada con el 

nombre y curso 
 Zapatillas blancas, azules, negras, gris o café. 

       Útiles de aseo: 
 Jabón y peineta.  
 1 Toalla marcada con nombre y curso.  
 1 Polera de recambio institucional blanca con cuello 
 1 pañuelo blanco para la unidad de folclor 

 

Orientación 
 Cuaderno de 60 hojas matemática tipo college – Forro naranjo) 

Los alumnos que NO hagan 

clases prácticas, deben venir 

con uniforme. 


