
 
"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones" 

LISTADO UTILES ESCOLARES 2021 
3º BÁSICO 

Artículos de uso semanal 

  1 Libreta Comunicaciones 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
- 2 Cuadernos Caligrafix  Cuadricula 5x5  (1º y 2º Semestre) con identificación del alumno(a).  

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS  
- 1 Diccionario Sopena Grande. 
- 1 Block con Pre-picado. 

MATEMÁTICA  
- 2 cuadernos College de cuadros (7 mm) 80 hojas forrado con color azul y con identificación del alumno(a). 

TALLER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS  
- 2 cuadernos College de cuadros (7 mm) 80 hojas forrado con color amarillo y con identificación del alumno(a). 
- Set  Geométrico. 

HISTORIA  
- 1 Cuaderno College caligrafía 80 hojas forrado de color café  y con identificación del alumno(a). 

CIENCIAS NATURALES  
- 1 Cuaderno College a cuadros 60 hojas forrado de color verde y con identificación del alumno(a). 

EDUCACIÓN MUSICAL  
- 1 Cuaderno Collage a cuadros 60 hojas forrado de color amarillo y con identificación del alumno(a). 
- 1 Instrumento musical : metalófono. 

INGLÉS  
- 1 Cuaderno de cuadros 7 mm 80 hojas - forrado de color naranjo y con identificación del alumno(a). 

RELIGIÓN  
- 1 Cuaderno de cuadro 7 mm. 80 hojas forrado de color celeste  y con identificación del alumno(a). 

-  1     Estuche con cierre con lápiz grafito, goma, sacapunta, lápiz bicolor, lápices de colores, destacador 
amarillo, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma,  1 regla, 1 goma de borrar. 

 

Materiales a mantener en el hogar y que se solicitarán durante el año escolar: 

- 2 Cajas de plasticina 12 colores marcados  
- 1 Caja de lápices de madera 12 colores marcados  
- 1 Caja de plumones de 12 colores marcados  
- 2 Adhesivo en barra  
- 1 Estuche de goma eva de 10 colores  
- 2 Block de dibujo (1 grande y 1 chico) 
- 2 Estuches de cartulinas de diferentes colores  
- 1 Carpeta de papel metálico  
- 2 Paquetes de papel lustre 10*10  
- 1 Caja con 12 colores témpera marcados  
- 2 Pinceles pelo de camello N° 4 - 10 marcado  
- 1 Cuaderno de croquis universitario 100 Hojas con espiral (forro plástico)  
- 1 Cuaderno 60 hojas con forro de color rosado (Tecnología)  
- 1 Caja de lápices Grafitos (12) marcados  
- 1 Tijera metálica punta roma marcada  
- 2 Plumones de pizarra de cualquier color 
- Caja de zapatos u otra del mismo tamaño forrada y con identificación del alumno(a) 
- 1 Paquete de fundas plásticas 10 unidades tamaño oficio como organizador de pruebas y guías  
- 2 Pliegos de papel craft  
- 1 Cintas masking tape gruesa y 2 delgadas 
- 1 Carpeta plástica de cualquier color con archivador (para adjuntar evaluaciones) 
- Lápiz Bicolor 

- EDUCACIÓN FÍSICA  

- DAMAS 

- Buzo oficial del colegio, polera banca y calza azul y zapatillas deportivas (blancas o negras) 

- Bolso:  con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia,  una  polera  del  colegio  de 

recambio. 
- VARONES 
- Buzo oficial del colegio, polera blanca y  short azul 

- Zapatillas deportivas (blancas o negras) 

- Bolso:  Con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia,  una  polera  del  colegio  de 

recambio. 

- El  uniforme,  útiles  de  aseo,  equipo  de  gimnasia  y  materiales  del  alumno  deben  venir  debidamente  
marcados  con  su nombre y curso. 

Importante: Los alumnos podrán hacer uso de los útiles solicitados en 2020 que no fueron ocupados durante el año escolar. Se solicita 
también conservar los textos de estudio y los cuadernos utilizados. 
El uso de uniforme escolar en el año 2021 será flexible, siendo necesario el buzo y la polera institucional.                      
 


