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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 

      

3º Anno Scuola Primaria/ 3º Enseñanza Básica  

 Texto de Italiano y Matemática  Se adquiere en marzo en la Scuola.  

PRUEBAS: 1 archivador plástico tamaño oficio para guardar pruebas con acoclip. 

 1 apretador doble clip grande MARCADO (para agenda) 

LENGUAJE:  

 Texto: Lenguaje y Comunicación 3º básico. “LECTOPOLIS ” C, Editorial Santillana. 

 1 diccionario de definiciones. (Sugerencia: Ed. Santillana o Ed. SM)  

 1 diccionario Sinónimo y antónimo. (Sugerencia: Ed. Santillana o Ed. SM)  

 1 cuaderno tipo College de caligrafía horizontal.  

 Libro de sopa de letras.  

Lectura complementaria:  

 “El Secuestro de la Bibliotecaria” * Margaret Mahy   ( Ed. Alfaguara). 

 “Efraín en La Vega”   * Mario Carvajal – Víctor Riveros  ( Ed. Alfaguara ). 

 “La historia de Manú”  * Ana María del Río (Ed. Alfaguara) 

  “Historias de Ninguno”  * Pilar Mateos.  (Ed. SM  -  El Barco de Vapor). 

   Libro pendiente se informará durante el primer semestre. 

INGLÉS: 1 cuaderno tipo College cuadro grande (o del año anterior), 1 carpeta con archivador. 

 LIBRO: EXPLORE OUR WORLD 2 (STUDENT AND WORKBOOK) . Editorial Cengage- NatGeo. International 

Centre, calle Montaña N° 712 Viña del mar. 

ITALIANO: 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal 80 hojas  

MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno  de 100 hojas cuadro grande universitario. 

  Texto se adquiere en marzo en la Scuola) 

 Transportador y escuadra   

STORIA: 1 cuaderno  de 100 hojas cuadro grande universitario. 

SCIENZE: 1 cuaderno  de 100 hojas cuadro grande universitario. 

RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo College cuadro grande. Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto 

“Ciudadanía y Convivencia”, Nivel B: 3º Básico (Ed. Santillana) 

ORIENTACIÓN: 1 cuaderno  tipo College, cuadro grande. 

MÚSICA: Cuaderno tipo College (puede ser del año anterior) 

Metalófonos, Melódica TIPO TECLADO. Guardar la boleta en caso de cambio. 
COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA: Cuaderno  del año anterior (tipo college de cuadro grande) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

 2 block Medium Nº 99 -1/8. 

  2 block Liceo.  

 1 sobre de láminas de goma eva (diferentes colores)  

 2 paquetes de papel lustre 16 x 16. 

 1 paquete de papel entretenido 16 x 16 

 2 sobres de cartulinas de colores.  

 2 sobre de cartulina de papel entretendido. 

 2 pliegos de papel Kraft doblado en cuatro. 

 1 pliegos de cartulina de colores claros a elección. 

 3 rollos de toalla Nova.  

 3 cajas de pañuelos desechables. 

 2 paquetes de toallitas  húmedas 

 1 block de apuntes cuadriculado tamaño carta.  

 1 caja plástica de 38 cm de largo, 24 cm de ancho y 15 cm de alto app. para guardar los siguientes materiales:  1 frasco 

de cola fría , 1 caja de plumones 12 colores punta fina, 1 caja de témpera 12 colores, 1 paño, 1 vaso de plástico duro, 2 

pínceles redondos Nº 3 y 8; 2 pínceles planos Nº 4 y 6; 1 mezclador de colores, 1 caja de lápices de cera 12 colores, 1 caja 

de plasticina de 10 ó 12 colores.  

 Estuche con: 1 pegamento en barra grande, 1 tijera, 2 lápices grafito, 1 sacapunta, 1 goma de borrar; 12 lápices de 

colores, 1 regla de 20 cm, 2 lápices de pasta azul y rojo (borrables) y un destacador. 

 

NOTA: El primer día de clases traer solamente los materiales de Educación Artística, Tecnología y estuche 

completo; el resto de los útiles serán solicitados según horario.  

Todos los útiles deben venir marcados. Los cuadernos y libros que no son anillados deben ser forrados, 

COLOCAR EN LA TAPA UNA ETIQUETA CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO. Los cuadernos y 

materiales que se agoten deberán ser repuestos oportunamente.  

Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.  

Toda la ropa debe venir marcada (buzo, chaqueta, delantal, capa, parka) con una cinta para poder colgarlas. 
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UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 

- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 

- Polera blanca de la Scuola. 

- Sweater alumnos. 

- Polar de la Scuola opcional. 

- Medias grises. 

- Zapatos negros taco bajo. 

- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 

- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 

insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 

- Polera blanca. 

- Sweater alumnos. 

- Polar de la Scuola opcional. 

- Zapatos negros. 

- Calcetines grises. 

- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 

- Accesorios azules o blancos. 

 

En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como 

pantalón gris durante los períodos de frío. 

En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 

 

 

 Buzo deportivo institucional 

 Polera deportiva azul de la Scuola 

 Calza o Short  

 Calcetas deportivas 

 Zapatillas adecuadas para la actividad. 

 Bolso con: toalla, polera azul institucional de recambio, (ropa interior de recambio opcional) 

 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo, sólo el día en que por horario 

corresponde la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados para 

usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación 

en la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 Buzo deportivo continúa en marcha blanca el año 2020. 

 
 

 

 

El primer día de clases será el lunes 2 de marzo en horario reducido de 7:55 a 13:00 hrs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


