
LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023

Estimados Padres y Apoderados:

Los materiales solicitados en esta lista de útiles corresponden a los que se utilizarán durante el año

2023. Sin embargo, se podrán pedir durante el año, otros que ya se hayan acabado o que se

necesiten para una actividad específica.

Es importante que todos los materiales vengan marcados con el nombre completo del estudiante,

en un lugar visible.

Importante: todos los cuadernos deben ser SIN ESPIRAL y es fundamental que estén marcados

visiblemente con el nombre y apellido del estudiante.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

• 1 Cuaderno College 100 hojas caligrafía horizontal. (forro rojo)

• LECTURA COMPLEMENTARIA 2023 se informará en marzo.

MATEMÁTICA

• 1 cuaderno College de 100 hojas cuadro grande (forro azul)

• 1 carpeta azul con aco-clip debidamente marcada (Apoyo Pedagógico)

CIENCIAS NATURALES

• 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande. (forro verde claro)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

• 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande. (forro amarillo)

INGLÉS

●1 cuaderno 100 hojas caligrafía lineal tamaño College (forro Naranjo)

●Texto: Kid’s box 3  Pupil's Book Second Edition Updated

●Texto: Kid’s box  3 Activity Book with online resources Second Edition Updated

MÚSICA

• 1 cuaderno de pauta entera.

• 1 cuaderno cuadriculado 40 hojas.

• INSTRUMENTO A ELECCIÓN: FLAUTA DULCE o METALÓFONO (A considerar por la profesora)

Observaciones: Metalófono cromático de 25 placas.

Marcas recomendadas de flautas: Aulos, Hohner, Yamaha y Ángel (se sugieren por la calidad, para

garantizar un sonido fidedigno)

EDUCACIÓN FÍSICA

• Uniforme oficial del Liceo Amanda Labarca. (Todas las prendas deben estar debidamente

marcadas)

RELIGIÓN

• 1 Cuaderno college de 60 hojas cuadro grande (forro blanco)

ÚTILES DEL ESTUCHE: Debe ser revisado semanalmente por el apoderado, con el fin de evitar que

falten materiales. Son de uso diario y se pide que estén debidamente marcados.

• 2 lápices grafito



• 1 lápiz bicolor

• 1 goma

• 1 sacapuntas con receptor de virutas

• 12 lápices de madera de colores

• 1 tijera escolar

• 1 pegamento en barra

• 2 destacadores de distinto color

• 1 regla de 20 cm

*Además: 1 carpeta morada con aco-clip (para pruebas) DEBE venir marcada.

ARTES y TECNOLOGÍA: Mantener materiales en casa y traer de acuerdo a lo solicitado semana a

semana:

• 1 caja lápices scripto 12 colores.

• 1 caja plasticina de 10 o 12 colores.

• 1 frasco de cola fría de 250 g.

• 1 caja de témperas, 12 colores.

• 1 set de acuarelas, 12 colores.

• 2 pinceles redondos: N° 6, N° 12º

• 1 vaso plástico duro.

• 1 paño amarillo para secar pinceles

• Un mezclador de 4.

• Un individual plástico o paquete de bolsa de basura mediana  (70x50 aprox) para cubrir la mesa.

Enviar al colegio, durante la primera semana de clases:

• 2 Doble clips negro 30 mm metálico

• 2 Blocks de dibujo Nº99 ⅛.

• 1 Block de dibujo Nº180 ¼ .

• 1 sobre de cartulina española de color  (24,8 x 34,6 aprox).

• 1 sobre de papel entretenido (24,8 x 34,6 aprox).

• 2 block de papel lustre de (16 x 16 cm).

IMPORTANTE:

• Todos los cuadernos y textos de estudio deben tener una etiqueta con el nombre pegado en la

tapa y forro plástico sobre el forro del color correspondiente.

• El uniforme, incluido delantal o cotona, deben tener una cinta con el nombre marcado a la vista

para evitar pérdidas.

• Los materiales del estuche deben revisarse semanalmente y reponerse de ser necesario.

• En caso de que para las asignaturas de Artes Visuales y Tecnología se necesite algún material

extra, se pedirá con anticipación de acuerdo a la planificación.

• Los alumnos deben traer su estuche y colación desde el primer día de clases.

En nuestra página web www. amandalabarca.cl encontrará LISTAS DE ÚTILES.

Esperamos contar con una buena cooperación y responsabilidad para obtener los mejores logros

en el nuevo año que vamos a iniciar.

Vitacura, diciembre 2022


