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CANTIDAD ÚTILES 

3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales). 

1 Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas (Lengua Castellana). 
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (Geometría). 
2 Blocks cuadriculado tamaño oficio. 
1 Carpeta plastificada de seguridad tamaño oficio   
1 Carpeta plástica tipo sobre con hilo, tamaño oficio. (Marcada en la parte de afuera) 

para el Cuento Viajero. 
2 Pegantes en barra 40gr. 
1 Paquete de cartulina en octavos blanca. 
2 Paquetes de cartulina en octavos de colores fuertes y fluorescentes. 
1 Rollo de cinta de enmascarar o transparente ancha de 5 cm. 
1 Paquete de papel Origami 20x20 (Taller). 
1 Paquete de papel Multiuso de Colores de 75 gramos, tamaño oficio por 200 hojas. 
1 Paquete de goma eva (Fomi) por diez unidades: en octavos (1/8). 
1 Cartuchera de uso personal diario: con colores, lápiz rojo y negro (se sugiere número 

2), tajalápiz con depósito, borrador miga de pan, tijeras punta roma, regla de 30 cm, 
transportador y pegante en barra  

TEXTOS 
1 Diccionario de la lengua española color. 
2 Cuentos de literatura.  

Nota: Los títulos se socializarán en la primera reunión de padres del año escolar.  
1 Cartilla de comprensión lectura. 

Pendiente Título: __________________________________________________ 
1 Cartilla:  Animaplanos – Módulo 3 
 

LENGUA 
EXTRANJERA 

ü Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas. 
ü Diccionario ESPAÑOL-INGLES, INGLES ESPAÑOL. 
ü Libro: Trails 3. student’s book y reader. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

ü El cuaderno que quedó del grado segundo o si se prefiere uno nuevo cosido de 50 
hojas. 

ÉTICA ü Libro Vivir 3 
 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

ü Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas. 
ü Una regla de 30 cm rígida. 
ü Materiales para proyecto: se aclara que estos se solicitarán iniciando el año 

escolar. 
ü Un  paquete de palos de pincho 

 
 
 
 

ARTES 
PLÁSTICAS 

ü Una caja de acuarelas en pastilla. 
ü Una caja de plumones por 12 unidades. 
ü Veinte (20) hojas de papel durex en 1/8 
ü Cinco (5) hojas de papel acuarela en 1/8 (año anterior). 
ü Dos (2) pinceles blandos plano o redondo cualquier tamaño. 
ü Una (1) carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio. 
ü Un pliego de papel craft  doblado en 4 partes. 
ü Una caja pequeña de crayolas. 

 
MÚSICA 

ü Una flauta dulce.  
ü Un cuaderno “Armonía Azul” (Contiene hojas cuadriculadas y pentagramadas). 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

ü Una pelota o bola de espuma de diez (10) centímetros de diámetro. 

 
Observaciones: 
 
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de 
favorecer su proceso formativo. 
 
 
Lista	  de	  útiles	  aprobada	  por	  el	  	  Consejo	  Directivo	  mediante	  Acta	  Ad	  Referéndum	  Nº5	  del	  15	  de	  Noviembre	  de	  2016.	  	  	  


