
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 
 

TERCEROS BÁSICOS A – B –  C 

Colegio Antilen - Rengo 

Asignatura Cantidad Materiales  
Lenguaje y 

comunicación 
1 → Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro rojo con su identificación en 

la tapa. 

→ Cuaderno de caligrafía vertical tamaño college - forro rojo con su identificación en la 
tapa 

Matemática 1 → Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro azul con su identificación en 
la tapa. 

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 

1 → Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro naranjo con su identificación 
en la tapa. 

Cs. Naturales 1 → Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro verde con su identificación 
en la tapa. 

Inglés 1 → Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro amarillo con su identificación 
en la tapa. 

Artes Visuales 1 → Cuaderno croquis universitario 100 hojas (hojas blancas) - forro celeste, con su 
identificación en la tapa.  

Religión 1 → Cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande – forro Blanco con su identificación en 
la tapa. 

Música 1 → Cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande – forro café con su identificación en la 
tapa. 

Ed. Física 1 → Cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande – forro morado con su identificación 
en la tapa. 

1 → Bolsa de género con su identificación en el interior debe llevar: peineta, toalla de 
mano, jabón líquido (pequeño), colonia. (Todo de uso personal) 

Orientación 1 → Cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande – forro transparente con su 
identificación en la tapa. 

Materiales  
varios 

2 Block médium Nº 99 
 

1 Tempera de 12 colores 

2 Estuche de cartulinas de colores  
 

1 Bolsa de globos 

1 Estuche de papel lustre de colores. 

1 Estuche de cartón corrugado 

1  Estuche de goma eva de colores 
 

1 Estuche de goma eva de glitters 

2 Pinceles espatulados nº 4 y 8 

1 Caja de lápices scriptos jumbo 
 

1 Caja de lápices de 12 colores 
 

1 Cola fría 120 g. 
 

2 Pegamento en barra 
 

1 Cinta doble contacto 

5 Láminas para termolaminado 

12 Lápiz grafito 

3 goma 

1  plastilina 

1 Archivador tamaño oficio 

1 Pack de glitters 

5  Bolsitas de lentejuelas 

2 Cinta de embalaje transparente 

1 Bolsita de palitos de helado 

1 Plumón de pizarra rojo y azul 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Estuche personal 

debe llevar: 

→ Lápices de colores. 

→ Goma de borrar  

 → Lápiz grafito 

→ Tijeras punta roma 

→ Sacapuntas con receptáculo 

→ Pegamento en barra 

→ Lápiz bicolor 

→ Regla de 20 cm. 

→ Destacador color a gusto 

 

RECUERDE QUE TODO LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 


