
 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023 

TERCER GRADO - PRIMARIA 

 

             OTROS Lápiz check rojo, lápiz, colores, tijera sin punta, goma grande en barra, 
tajador, regla de 30 cm, borrador y otros. 

 

NOTA:  
El uso del sombrero del colegio es indispensable. 
El uso de las mascarillas no es obligatorio. 
Los útiles escolares pueden ser NUEVOS O RECICLADOS y deben estar forrados 
(según criterio del estudiante) y tener una etiqueta visible (1,5 cm de letra) con datos 
generales del estudiante (área, apellidos y nombres, grado y sección). 
Se les pedirá algunos útiles escolares de acuerdo al avance curricular. 
Usted puede adquirir los útiles escolares donde mejor crea conveniente y de la marca 
de su agrado. 

 
TUTOR  DE AULA:                         
3ro. “A”: PROFESOR  David  AVELINO VALER. 
3ro. “B”: PROFESOR  Moisés ESPINOZA FERNANDEZ. 
COMPUTACIÓN: PROFESOR  Marco HUARANGA ARIAS. 
INGLÉS:  PROFESORA  Diana W. MUCHA ROJAS. 
EDUCACIÓN FÍSICA:  PROFESOR OSCAR RIVERA MAGNO. 
ARTE Y CULTURA (música): PROFESOR STEVE SANCHEZ PUCHOC. 

 

ÁREA ÚTILES 
MATEMÁTICA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

COMUNICACIÓN Un cuaderno triple renglón continuo A4 de 100 hojas. 
Un libro de lectura de su agrado. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

PERSONAL SOCIAL Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

ARTE Y CULTURA Un cuaderno sketchbook. 
50 hojas bond de colores arcoíris. 
50 hojas bond A4 color blanco. 
Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 
Una flauta dulce (sugerencia Yamaha). 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Un cuaderno cuadriculado A 4 de 100 hojas 

COMPUTACIÓN Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 

INGLÉS Un cuaderno cuadriculado A 4 de 100 hojas 
Un diccionario escolar de inglés 

EDUCACIÓN FÍSICA  Un  fólder con  25 hojas recicladas cuadriculadas A4. 

 Una toalla y jabón  de mano para el aseo personal después de las clases. 

 Un tomatodo (llevar agua) 

 Buzo, polo, short, medias y sombrero que tiene que estar con nombres y apellidos, 

grado y sección. 

 

AGENDA / TUTORÍA Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (poner las etiquetas en 
ambas pastas). 


