
Lista de Útiles Terceros Básicos 2023

Lenguaje y Comunicación:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas, forro rojo.
● 1 diccionario ilustrado de la Lengua Española (como sugerencia “Aristos” de

Sopena).

Matemática:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas, forro azul.
● 1 block prepicado perforado Oficio 7 mm.

Inglés:

● Libro de Inglés “Go Getters 3” (Student’s book + Activity book) Editorial SM - Dayton
(para mayor información, revisar informativo 03/2023).

Es importante mencionar que los textos de apoyo 2022 serán utilizados durante el mes
de marzo 2023, por lo tanto, se solicita a los estudiantes traer estos libros (se exceptúa
estudiantes nuevos).

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas, forro naranjo.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas, forro amarillo.

Ciencias Naturales:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas, forro verde.

Tecnología:

● 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 60 hojas, forro café (si es posible, utilizar el
del año 2022)

Artes Visuales:

● 1 croquera doble faz tamaño carta 50 hojas.

Música:

● 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm.60 hojas, forro celeste.
● Metalófono cromático 25 placas sin colores (placas metálicas).
● Claves musicales de madera (si es posible, utilizar las del año 2022)

* Se sugiere comprar estos instrumentos musicales en casas musicales.

Religión:

● 1 cuaderno college cuadriculado de 7 mm. 60 hojas, forro morado.
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Educación Física:

● Botella de agua reutilizable, gorro con visera (jockey) y polera de cambio (días
soleados y muy calurosos), toalla de mano, desodorante (en el caso que use), jabón
personal, colonia y peine. Todo esto dentro de una bolsa de género y marcados con el
nombre y curso del estudiante.

*Se sugiere enviar a los estudiantes con protector solar aplicado desde el hogar, en el caso
contrario, según la autonomía de cada uno, enviarlo en sus materiales de aseo personal.

Materiales en el estuche:

Diariamente deberá contener los siguientes útiles debidamente etiquetados, reponer en
caso de pérdida:

● 2 lápices grafito o lápiz dúo (grafito y rojo).
● 1 lápiz rojo (en caso de no adquirir lápiz dúo).
● 1 goma.
● 12 lápices de colores (madera).
● 1 sacapuntas con contenedor de basura.
● 1 tijera punta roma.
● 1 destacador.
● 1 pegamento en barra.
● 1 plumón para pizarra punta gruesa.
● 1 regla de 15 cm metálica o plástico grueso.
● 1 candado con 2 llaves: una para el estudiante (mantener dentro del

estuche) y otra etiquetada con su nombre y curso (en llavero como lo
muestra la imagen). Se le entregará al profesor/a el primer día de
clases.

Materiales para mantener en su casillero (locker):

Los materiales se mantendrán dentro de una bolsa de género en su casillero. Por favor
enviar todo debidamente etiquetado:

● 1 estuche de repuesto con lápiz grafito, goma, tijeras, pegamento y 12 lápices de
colores.

● 1 estuche con cepillo y pasta dental.
● 4 pegamentos en barra.
● 3 lápices grafito.
● 2 gomas.
● 1 caja de marcadores punta gruesa (scripto).
● 1 plumón para pizarra punta gruesa.
● 1 caja de plasticina 12 colores (buena calidad y no tóxicas).
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Materiales de uso común

Enviar estos materiales durante la primera semana de clases en una bolsa con nombre.

● 1 block de dibujo liceo 60.
● 1 block de dibujo médium 99.
● 1 block de cartulina española.
● 1 block de papel: puede ser entretenido, cartulina metálica o fluorescente.
● 1 pliego de papel kraft (doblado, no en rollo).
● 2 plumones de pizarra.
● 1 paquete de stickers (motivacionales)
● 2 Tacos Post it de diferentes colores. (la forma es opcional)
● 3 binder clips 32mm (doble clip)
● 1 cinta adhesiva de embalaje masking tape gruesa
● 3 láminas para termolaminar (tamaño oficio)
● 5 acoclip plásticos.
● 1 caja de tiza blanca o de color.

Favor, considerar:

● Invitamos a reciclar cuadernos y materiales en buen estado del año anterior,
actualizando datos del estudiante y resguardando desde dónde comienzan a usarlo.

● Para Artes Visuales, Tecnología y otras asignaturas, se solicitarán materiales para
realizar actividades prácticas, manuales, experimentos y/o demostraciones. Esto se
informará previamente vía agenda o cuaderno de asignatura.

● Se agradece que los cuadernos, textos y agenda muestren una etiqueta en la tapa
del mismo con el nombre del estudiante, de la asignatura y el curso.

● El vestuario también debe presentarse etiquetado con el nombre y apellido del
estudiante. Para mayor información sobre el uniforme escolar, favor consultar el
Informativo disponible en el Portal del ILS.

Fraternalmente,
Coordinación Académica de 1º Ciclo.
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