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TERCERO BASICO 

2023 
 

 2 cuadernos cuadro grande universitarios 100 hojas, forrado color “rojo” para Lenguaje y otro 
para copias y vocabulario. 

 1 cuaderno cuadro grande universitarios 100 hojas, forrado color “rojo” para Expresión Oral 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “azul” para Matemáticas. 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “verde” para Ciencias. 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “amarillo” para historia. 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “morado” para Tecnología y 

Orientación. 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “café” para Música. 
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, forrado color “celeste” para religión. 
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, forrado color “blanco” para Ed. Física. 
 1 estuche grande, con su nombre y debe contener los siguientes útiles todos los días: 

2 lápices grafito 
1 goma para borrar 
1 sacapuntas 
Lápices de colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
1 regla de 30 centímetros 
2 lápices bicolor 

 
Para la asignatura de Artes Visuales 
 

 1 cuaderno de croquis 100 hojas (forro rosado) 
 1 block de dibujo grande nº 99 
 1 caja de témperas de 12 colores 
 1 pincel chico delgado y un pincel grueso. 
 1 sobre chico de papel lustre 
 1 caja grande de lápices de cera. 

 

Para la asignatura de Educación Física 
 

 1 bolsa azul marcada con su nombre 
 1 toalla de mano 
 1 jabón líquido 
 1 polera de recambio (blanca) 
 1 desodorante personal de uso diario. 

 

Uniforme Escolar:  

Ofrecemos alternativas donde puede encontrar nuestro uniforme escolar: 

Creaciones Chloe Díaz, López de Alcázar 816 (Entre Gamero y Colón). Fono: +569-61192873 

                    WWW.FACEBOOK.COM/CHLOE.DIAZ.CREACIONES  

Vestimenta, Pasaje nueva Maruri 1009 (Esquina Carrión). Fono: 224550742 

  www.vestimenta.cl   mail: contacto@vestimenta.cl  

Solicitamos encarecidamente a los Padres y Apoderados, marcar prendas de vestir y todos los 
útiles escolares, con el nombre y apellido del estudiante, para evitar pérdidas de los objetos antes 
mencionados. 

 
 
 
 
 


