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LISTAS DE ÚTILES 2019 
 
Curso  3ero. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado tipo college (forro rojo) Para la materia. 
1 cuaderno de CALIGRAFÍA LINEAL. (forro naranjo) Para caligrafía 
1 cuaderno chico 40 hojas cuadriculado (forro rojo) Para vocabulario y dictados 
1 destacador 
1 carpeta plástica sin acoclip  
1 regla 
Los tres cuadernos deben venir rotulados en el frente del cuaderno con el 
nombre, uso y curso del alumno. 

Inglés 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro  color morado y nombre completo 
Matemática 1 cuaderno cuadriculado collage 100 hojas (forro azul) 

Caja Lápices de colores  
1 regla de 20 cm. 
2 paquetes de papel lustre 10 *10 
1 transportador de 180º 
El resto de los materiales serán solicitados durante el año 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno de matemáticas tipo college 100 hojas.    
1 Forro color amarillo. 
12 lápices de colores. 
1 regla de 20 cms. 
1 carpeta amarilla con acoclip. 

Artes Visuales 1 croquera de dibujo tamaño carta o cuaderno de croquis universitario  
1 caja de 12 lápices marcadores ó scripto 
1 block de dibujo médium 99 (1/8)  
1 regla de 20 ó 30 cms 
1 lápiz grafito HB o 2B  
1 goma de borrar 
1 carpeta con acoclip tamaño oficio  
1 carpeta de cartulinas de colores 
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno. 

Música 1 cuaderno college 80 hojas 
1 block grande  
1 block de cartulinas de color  
1 caja lápices de color  

Educación Física y Salud Buzo del colegio, MARCADO NOMBRE Y APELLIDO. 
Zapatillas blancas adecuadas para la actividad, evitar zapatillas de planta muy 
baja. 
 
Útiles de aseo: 
Toalla, jabón, peineta en un bolsito. Uso obligatorio todos los días de Ed. Física. 

Orientación 2 fotos tamaño carnet (con uniforme) 
1 carpeta de cartulina española 

Tecnología 1 cuaderno College 80 hojas 
Los materiales se solicitarán durante el año. 
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Religión 1 cuaderno collage 100 hojas, forro celeste. (se va a ocupar un sólo cuaderno 
para taller y asignatura) 

Estuche Personal  
(no metálico) 

Lápiz de mina (se sugiere tamaño jumbo) 
1 goma de borrar. 
1 tijera de punta redonda grabada. 
1 sacapuntas con dispensador. 
1 regla de 20 cm. 
1 lápiz pasta rojo y azul. 
1 destacador. 
1 pegamento en barra. 

               
• Lectura Complementaria 

Título Autor Editorial 

El fantasma de palacio Mira Lobe SM 

Las desventuras de Juana Calamidad Paco Climent Anaya 

Patatita Pilar Molina LLorente SM 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

Fantasmas de día Lucia Baquedano SM 

 
• Uniforme escolar 

Damas: 
Blazer azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con insignia del 
colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, blusa blanca con cuello redondo, falda escocesa azul marino con 
líneas burdeos y grises, corbata de los Colegios de la Congregación Inmaculada Concepción, calcetas azules, 
zapatos negros. Delantal cuadrille azul (uso obligatorio durante toda la jornada de clases). 
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en ceremonias 
oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del colegio. 
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El uso de 
parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se citará a los 
apoderados para su entrega. 
 
Varones: 
Chaqueta azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con insignia 
del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, camisa blanca, corbata de los Colegios de la Congregación 
Inmaculada Concepción, calcetines grises, zapatos negros, pantalón gris de corte recto, el cual debe ser usado 
formalmente. Cotona beige (uso uso obligatorio durante toda la jornada de clases). 
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en ceremonias 
oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del colegio. 
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El uso de 
parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se citará a los 
apoderados para su entrega. 
 
Todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso. 
 
Chiguayante, diciembre de 2018.  


