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3° AÑO 
BÁSICO 2021 

 
ESTIMADOS PADES Y APODERADOS: RENOVAR SÓLO AQUELLOS ÚTILES 

ESCOLARES QUE LO AMERITEN. 
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” UTILES DEL AÑO ANTERIOR 

                                                                                                            
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

 
ESTUCHE: DURANTE TODO EL AÑO LOS ALUMNOS DEBEN TENER UN ESTUCHE 
MEDIANO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 
01 lápiz grafito Nº 2 HB 
01 lápiz bicolor 
01 goma de borrar de buena calidad 
01 sacapuntas doble metálico con depósito 01 tijera punta roma 
01 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 01 adhesivo de barra no 
toxico 
01 regla de 20 cm., escuadra y transportador. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 diccionario básico (debe traerlo para Lenguaje). 

01cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, para contenidos de 
Lenguaje, forro rojo y transparente con etiqueta con el nombre. 

INGLES 
01 diccionario español/inglés inglés – español (debe traerlo cada clase de inglés) 
01 cuaderno college de caligrafía horizontal, 60 hojas, forrado con papel lustre 
rosado, nombre y forro plástico transparente 
MATEMÁTICA 
01 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 7 mm, para Matemática, 
forro azul, nombre y forro plástico transparente para contenidos  
HISTORIA / CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forrado con papel 
lustre café, nombre y forro plástico transparente para Ciencias Sociales 
01 set de plumavit del sistema solar 
01 Cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas forrado con papel 
lustre verde, nombre y forro transparente para Ciencias Naturales. 01 Block 
de papel diamante, 1 lupa + 1 set de fichas bibliográficas 
01 Atlas actualizado. 
01 Pliego de papel diamante. 
RELIGIÓN 
01 Cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas forrado con papel lustre 
blanco, etiqueta con nombre y forro transparente. 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
01 Cuaderno college cuadro grande 7mm 50 hojas, forrado con 
papel lustre celeste, etiqueta y forro plástico transparente  U so 
en cada clase: 
Buzo del 
Colegio 
(pantalón no 
pitillo) y a la 
cintura, no 
cadera.  polera 
blanca del 
Colegio  
Zapatillas deportivas de 
joging o trote (no género, 
no skate, no baby fútbol) 
01 toalla pequeña. 
01 jabón líquido chico. 
01 botella de agua (no jugo ni bebida) 
01 fruta natural (no envasada) o ensalada con o sin huevo duro + proteínas 
(carne, pollo o atún). 
EDUCACION ARTÍSTICA –TECNOLÓGICA Y MÚSICA – 
01 Cuaderno croquis 60 hojas, forrado con papel lila, etiqueta y forro 
transparente para Artes. 
01 Cuaderno college, 60 hojas, forrado con papel morado, etiqueta 
y forro transparente, para Tecnología 01 Cuaderno college, cuadro 
grande 7 mm, 60 hojas, forrado con papel naranjo, etiqueta y 



forro transparente, para Música.  
01 Instrumento: Melódica de 37 teclas o un metalófono de 25 
notas. 
01 Cuaderno de pauta entera. 
 

 01 Caja de plástica (tamaño caja de zapatos) 
 01 Regla de 30 cms. 
 03 Pegamentos en barra (grande) 
 01 Caja de lápices mina Nº 2 Hb. 
 01 Caja de gomas de borrar. 
 01 Caja de lápices scripto 12 colores 
 01 Pincel espatulado Nº 6. 
 01 Escuadra. 
 01 Caja de lápices pastel. 
 
MATERIALES DE USO GENERAL (Se deben traer al colegio de 
acuerdo a necesidades que serán previamente informadas) 01 
Caja de tempera de 12 colores. (tradicional, no metalizado ni 
fluorescente).  
02 Pinceles pelo de camello N° 3 y N°8 01 Mezclador de 4 espacios 
01 Vaso plástico firme (agua) 01 Paño de género 
04 Block de papel lustre 16 X16 cm (24 unidades) 02 Block de dibujo tamaño 1/8 
de mercurio 
02 Block o sobres de cartulina de colores  

 
 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del 
alumno. 
 Los materiales deberán traerse según horario de clases e indicaciones de 

cada profesor. 
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

                                                             
LECTURA COMPLEMENTARIA 3° BASICO 

 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener 
una libreta de comunicaciones ya que es un medio importante de comunicación entre el 
colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o semi 
presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar 
alguna prenda o adquirirlo completo, informamos que será comercializado: 
 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en 
Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Tobalaba 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Tobalaba 

 
 
 
 
 
 
 
 

  TRIMESTRE       LECTURA          AUTOR     EDITORIAL 
  
 
  1° T 

“ Las aventuras de Romeo y 
Palote” 

 Pablo Noguera      Zig-zag 

 
“Susi y las redes sociales” 

 
 Mundicrom 

 
   Sopena 

 
“ Mistral” 

 
 “Javier Sobrino” 

 
  Planeta 

 
 2°T 

 
“Tete y Leonel en la huelga de los 
animales” 

 
  “Oscar Landerretche” 

 
  Planeta 

 
  
 3°T 

 
“Maya y Milú ,historia de una gran 
amistad” 

 
 “Sandra Olmes” 

 
  EQUUM 
Ediciones 

 
“Los sueños mágicos de Bartolo” 

 
 “Mauricio Paredes” 

 
 Lo que leo  
Santillana 



 


