
 

 

 
Colegio Galvarino – San Pedro de la Paz 

Los mañios 6293 - Lomas Coloradas 
Fono: 41 339 5748 – RBD 4617-5 

 
PROFESORA: PAMELA CELIS RECABAL 

 

   

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   AÑO 2022   3°BÁSICO 

 MATERIALES 

MATERIALES PARA ESTUCHE 
USO DIARIO 

● estuche  

● 4 lápices grafito                                           

● sacapuntas 

● 12 lápices de colores madera                      

● Tijera punta rom 

● 12 lápices de cera                      

● Regla 30 cASIGNATURAm 

● Gomas de borrar 

● Pegamento en Barra 

● Cola fría  200 grs. 

● Plumón rojo, negro, y azul. 

● 12 lápices scripto 

● pañito de aseo. 

● pañuelo desechable para uso personal. 

● lápiz bicolor de palo rojo-azul. 

LENGUA Y LITERATURA ● 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con forro de 
color rojo. 

● Cuaderno caligrafix 3º básico. ( 

MATEMÁTICAS ● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado normal, tamaño college con forro de 
color azul. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA ● 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con forro de 

color  primero segundo y tercero ( naranjo) 

INGLÉS ● Cuaderno college cuadriculado 80 hojas con forro blanco.  
● 1 Plumón de pizarra  

CIENCIAS NATURALES ● 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con forro de 

color verde. 

EDUC. FÍSICA ● 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculadas, con forro de color morado. 

● Toalla de mano y jabón (aseo personal) 
● 1 botella con agua y polera de cambio. 

MÚSICA Y TECNOLOGÍA ● 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculados con forro blanco. 

ARTES VISUALES ● 1 cuaderno croquis tamaño universitario  que debe forrar de color amarillo. 

● Estuche de cartulina 

● Tempera de 12 colores  

● Mezclador 

● Pincel (n°2 y n° 10) 

● Block chico  



● Block grande 20 hojas 

● Caja de plastilina de 12 colores 

● 1 kilo greda 

● 2 paquetes de papel lustre (pequeños) 

● 1 paquete goma eva. 

 

RELIGIÓN ● Cuaderno college cuadriculado 80 hojas Forro celeste 

 

IMPORTANTE: 

 

      Todos los útiles y uniforme debe ser marcado con el nombre, apellido y curso del o la estudiante. 

 

       Los materiales se presentan por horario de clases, cuando la profesora lo solicite con anticipación. 

 


