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LISTADO DE MATERIALES 2022 

NIVEL:  Tercero Básico     

ASIGNATURA LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

2 Cuaderno college, cuadro 5 mm., 100 hjs. Forro rojo. 

 

MATEMÁTICA Texto:  Matemática, Aprendizajes esenciales 2° básico (dos tomos 

editoriales Astoreca) 

Otorgado por el colegio. 

1 Cuaderno college, cuadro 5 mm., 60 hjs. forro azul. 

CIENCIAS NATURALES Texto: Ciencias Naturales 2° básico. Editorial Santillana. 

Otorgado por el MINEDUC. 

1Cuaderno college, cuadro 5 mm., 60 hjs, forro verde. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° básico. 

Otorgado por MINEDUC. 

1 Cuaderno college cuadro 5mm, 100 hjs.  forro morado. 

 

Educación Física 1Cuaderno college cuadro 5mm 60 hjs, forro naranjo. 

Buzo y polera institucional. 

Otorgada por el colegio. 

Música  1Cuaderno college cuadro 5mm 60 hjs, forro celeste. 
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Estimados(as) Padres y Apoderados(as): 

Estimados Padres y Apoderados: 

Artes Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cuaderno college cuadro 5mm 60 hjs, forro amarillo. 

1 croquera doble faz (tamaño 21 X 32) 

1 caja de temperas de 12 colores. 

2 pinceles (N°2 y N°8) 

1 vaso plástico para el agua. 

1 paño para secar. 

1 delantal para proteger su ropa. 

Religión 1 Cuaderno college, cuadro 5 mm 60 hjs, forro blanco. 

Tecnología 1 Cuaderno college, cuadro 5 mm 60 hjs, , forro café. 

Orientación Texto: Aprender amar 2° básico (Editorial Logos) 

Otorgado por el colegio. 

1 Cuaderno college, cuadro 5 mm 60 hjs, , forro papel de regalo. 

PARA TENER EN 

EL ESTUCHE (de 

Uso diario y personal) 

● 1 sacapuntas con recipiente. 

● 1 tijera punta roma según lateralidad, marcadas con una cinta. 

● 2 lápiz grafito - 1 lápiz bicolor - 1 goma de borrar. 

● 1 pegamento sólido en barra - 1 regla 20 cm. 

● 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

Es responsabilidad del estudiante mantener el estuche completo 

para cada clase. 

ÚTILES 

GENERALES 

 1 archivador tamaño oficio. 

 6 separadores de distintos colores. 

 Mascarilla facial y de forma opcional protector facial 

transparente. 

 

Todos los útiles, cuadernos y textos deben ser forrados e identificados con el nombre y 

curso del alumno/a y de la asignatura correspondiente. 

 

Las prendas de vestir deben estar identificadas con el nombre y curso del estudiante. 
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Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les informamos que 

se encuentran disponibles en nuestro sitio web las Listas de Útiles Escolares 

para el año 2022. 

De acuerdo en el contexto que nos encontramos como comunidad 

educativa (Pandemia mundial), hemos considerado una lista mínima de 

útiles y textos escolares para iniciar el próximo año escolar. Todo lo demás 

será solicitado según los proyectos que se realicen por nivel y/o asignatura, 

con debida antelación para que puedan adquirirlos. 

 Les pedimos por favor mantener todos los materiales en sus casas, hasta 

que se solicite traerlos al Colegio, cuando se informe el Protocolo de uso de 

Materiales, al inicio del año escolar. 

Seguimos comprometidos con Ustedes en los procesos de 

acompañamiento, formación y aprendizaje de sus hijos(as), realizando las 

adaptaciones necesarias para este año. 

Les saluda afectuosamente, 

 

Coordinación Académica 

Primer Ciclo Básico 

  

 

 

 

 

 

 


