
            
 
        

  
 

Lista de Útiles 3º y 4º Básico – Año 2023 
CICLO NAZARETH  

 Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas con forro de color AZUL. 

1 cuaderno de caligrafía vertical  
1 carpeta con archivador de color AZUL. 

 

 Educación Matemática 

1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas con forro de color ROJO. 

1 carpeta con archivador de color ROJO. 

 

 Historia y Geografía  

1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas con forro de color ANARANJADO. 

1 carpeta con archivador de color ANARANJADO. 

 

 Ciencias Naturales  

1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas con forro de color VERDE. 

1 carpeta con archivador de color VERDE 

 

 Educación Tecnológica 

1 cuaderno cuadriculado college de 40 hojas con forro de color GRIS. 

 

 Educación Artística 

1 cuaderno college croquis (Dibujo) de 60 hojas con forro de color AMARILLO 

 

 Religión 

1 cuaderno cuadriculado collage de 100 hojas con forro de color CELESTE. 

 

 Inglés 

1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas con forro de color BLANCO. 

 

 Música 

1 cuaderno cuadriculado college de 60 hojas con forro de color MORADO. 

 

 Educación Física  

1 cuaderno cuadriculado collage de 40 hojas con forro de color CAFÉ. 

1 botella plástica para hidratarse (marcada con nombre y curso del alumno, traer todas las clases)  

1 toalla de manos PEQUEÑA,  (marcada con nombre y curso del alumno, traer todas las clases)  

 

 



Uniforme diario 

-Buzo azul del colegio. 

-Polera azul piqué del colegio. 

-Zapatillas. 

-Parca azul marino cuando sea necesario 

 

 

 Orientación  

1 cuaderno cuadriculado collage de 60 hojas con forro de PAPEL DE REGALO CON 

FORRO TRANSPARENTE. 

 

 

 Materiales de uso en sala de clases 

1 block de dibujo chico 20 hojas 

1 block de dibujo mediano 20 hojas 

2 sobres de papel lustre 10 x 10 

2 sobre  de cartulinas de color 

1 sobre de papel entretenido 

1 sobre de goma eva gliller 

2 sobre de goma eva (10 colores) 

1 sobre de goma eva con diseño 

5 hojas de termolaminado  tamaño oficio 

2 cinta de embalaje transparente 

 

 Un estuche (no metálico) que debe contener los siguientes materiales de uso diario del estudiante. 

1 lápices grafito (con el nombre del alumno). 

1 goma de borrar (de miga) (con el nombre del alumno). 

2 destacadores  a elección (con el nombre del alumno). 

1 sacapunta con recipiente (grande) (con el nombre del alumno). 

1 tijera escolar (con el nombre del alumno) 

1 pegamento  en barra (grande), de buena calidad (con el nombre del alumno). 

1 caja de 12 lápices de colores (largos) de buena calidad (con el nombre del alumno) 

1 regla 30 cm  

 

 

Observaciones: 

 La lista de materiales contiene lo de uso más frecuente, pudiendo los profesores de asignatura 

agregar otros en marzo o durante el transcurso del año. 

 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A)  Y 

CURSO. 

 TODO EL UNIFORME DIARIO (BUZO) DE LOS ALUMNOS DEBEN VENIR CON SU NOMBRE. 

 

 

 

  

 

4 fotos tamaño carnet con nombre, RUT  


