
 
 

Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

3º BÁSICO 2019 

 

1. Matemática: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

2. Geometría: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

- 1 transportador simple de 0º a 180º 

- 1 regla de 30cms. 

- Set de escuadras 

 

3. Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

- 1 diccionario escolar. 

- 1 block de hojas cuadriculadas prepicadas TAMAÑO CARTA o 50 hojas cuadriculadas 

pequeñas. 

 

Lectura Domiciliaria: 

LIBRO AUTOR EDITORIAL FECHA DE 

EVALUACIÓN 

“El Secuestro De La 

Bibliotecaria” 

 

Margaret Mahy 
Alfaguara Marzo 

“¡Ay, ¡Cuánto Me Quiero!” Mauricio Paredes Santillana infantil 

o Alfaguara. 

Abril 

“De Carta En Carta” 
Ana María Machado Alfaguara Mayo 

“¿Seguiremos Siendo Amigos? Paula Danzinger Alfaguara Junio 

“Cuento De Los Derechos Del 

Niño” 

Saúl Schkolnick Zig zag Julio 

“Vamos Más Lento, Por Favor” Neva Milicic Barco de vapor Agosto 

“¡Uy, Qué Vergüenza ¡” Neva Milicic Barco de vapor Septiembre 

“La Historia De Manu” Ana María Ríos Alfaguara Octubre 

“Papelucho Y Mi Hermana Ji” Marcela Paz Zig zag Noviembre 

Nota: El libro del mes de marzo deberá estar leído a la tercera semana del mes. 

 

4. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

- 1 Atlas. 

 

5. Ciencias Naturales: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

6. Religión: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

- 1 Biblia Latinoamericana (marcada por dentro y por fuera, forrada) 

 

7. Música: 

- Cuaderno de pauta 

- Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

- Metalófono de 25 teclados. 

 

8. Inglés: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas . 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/search?q=Mauricio%2BParedes&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJrzKvMjYuV-IBcQvNzOIzjIuTtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAI2XlqY9AAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjQgpXmruTXAhVC4iYKHZwOBfwQmxMIkgEoATAT


 
 

9. Educación Física: 

- 1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas con forro celeste. 

 

Presentación personal: 

• Buzo oficial del colegio ( no calzas largas) 

• Short o calzas cortas azules de uso exclusivo para la clase 

• Polera gris para la clase  

• Pelo tomado para cada clase  

• Zapatillas para práctica deportiva (no urbanas, ni de lona, sin terraplén) 

Hábitos de higiene 

• Útiles de aseo ( para utilizar después de la clase) 

• Polera de cambio ( blanca institucional, gris o blanca entera) 

• Bloqueador y jockey  

Hábitos Saludables  

• Botella con agua  

10. Artes Visuales: 

- 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. 

 

11. Tecnología: 

- 1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas. 

 

  12. Talleres Jornada escolar completa:  

 -El material a utilizar se solicitará en marzo. 

 

13. Materiales Personales Para la Sala: 

- 1 Caja plástica transparente o caja de zapatos forrada verde (considerar para el tamaño 

que debe estar bajo la mesa) 

- Pegamento en barra. 

- 12 Lápices de cera. 

- 12 Lápices de colores. 

- 12 Lápices scripto o rotuladores. 

- 2 goma de repuesto. 

- 2 Lápices de mina de repuesto 

- Set de escuadras, regla y transportador deben venir en la caja. (materiales de geometría) 

* Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 

 

 

14. Materiales personales que serán solicitados para actividades: 

- 2 Pinceles Nº 1 – Nº 6. 

- Pegamento multimaterial Multifix. 

- 4 paquetes de papel lustre. 

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 1 plastilina 12 barras. 

 

15. Materiales Compartidos: 

- 2 Cinta de papel ancha (cinta de enmascarar) 

- 1 Block de cartulina. 

- 1 Block de cartulina española 

- 1 Block Arte Medium 99 

- 4 pliego de papel Kraft  DOBLADO 

- 3 Plumones para pizarra acrílica (1 azul, 1 negro y 1 rojo o verde) 

- 1 Plumón permanente negro (punta fina) 

 

16. Para tener en el Estuche Diariamente: 

• 1 Sacapuntas 

• 2 Lápices grafito 

• 1 Goma miga 

• 1 Tijera punta roma 

• Pegamento en barra 

• 1 regla de 15 cms. 

• 12 lápices de colores. 

 

 

 

 

 

Nota: 



 
 

Nuestro Colegio tiene Jornada Escolar Completa, por lo tanto, el/la estudiante deberá traer un 

individual de género, servilleta y servicio para almorzar. 

 

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del/la estudiante.  

 

Importante: 

Los materiales serán recibidos durante la 1° semana de clases de acuerdo con calendario que 

se informará oportunamente. 

 

 

 

 Coordinación Académica  

I Ciclo Básico 


