
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 LINCOLN COLLEGE DE SAN BERNARDO 

 
Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 

ameriten. 
Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 

 

TEXTOS ESCOLARES: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. -     
Estuche: Durante todo el año los(as) estudiantes deben tener un estuche rotulado con su nombre con los siguientes materiales, los 
cuales también deberán estar marcados 
02 Lápices grafito  
02 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm.(material plástico) 
02 Lápiz bicolor /(rojo-grafito) 
02 
 

Destacador amarillo 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  
01 
01 
01 
 

Carpeta plastificada color rojo para guardar guías y pruebas (con acoclip) marcada con el nombre del estudiante y curso. 
Cuaderno caligráfix para 3º básico Horizontal. 
Diccionario de  sinónimos y antónimos tamaño escolar 

 Taller “Aprendiendo a Comprender”:  1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  
01 Carpeta roja para guardar guías y pruebas (con acoclip, marcada con el nombre del estudiante, nombre del taller y curso) 
Taller  “I´m  happy  every day”: 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo)                                            

 

MATEMÁTICA 
01 
01 
01 
01 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 
Transportador (material plástico) 
Compás (material plástico) 
Escuadra pequeña (material plástico) 
Taller “¿Un problema?¡un desafío!”: 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 
 

CIENCIAS NATURALES 
01 
 
04 
03 
01 
01 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  
Para tener en el hogar 
Pliegos papel kraf 
Plumones tipo permanente (negro, azul, rojo) 
Block de papel milimetrado 
Block oficio cuadro grande  

 

HISTORIA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas  (forro transparente) 
 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) optativo  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente) 
01 Bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta.  
 
TECNOLÓGIA 
01 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro transparente) 
01  Cola fría mediana (250 gr. Aproximadamente) 
01 Regla 30 centímetros  
 

ARTES 
01 
01 
 
01 
02 
02 
02 

Croquera 21 x 32 
Cuaderno universitario  
Tener en el hogar para ser solicitados según corresponda 
Caja de témpera  
Caja lápices de cera 12 colores 
Block de dibujo médium nº 99 
Set Papel  lustre 

 

MÚSICA  
01 
01 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  
Flauta dulce (digitación alemana) 

 
ORIENTACIÓN 
01        Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente) 
 

NOTA: 
Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre y el apellido del estudiante 
Se solicita verificar la adquisición de productos no tóxicos 
Todo material adicional y/o complementario será solicitado por cada profesor(a) en forma oportuna durante el año escolar. 
 



 
 
 

 3º AÑO BÁSICO  2021 
LECTURA COMPLEMENTARIA 3º AÑO BÁSICO 2021 (Disponibles en Biblioteca Digital escolar) 

 
PRIMER SEMESTRE 
El Mago de Oz 
Baum, Frank 
Editorial: Austral  
«—El camino a la Ciudad de las Esmeraldas es de adoquines amarillos —dijo la bruja—, así que no tiene 
pérdida.» 
 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
Un espacio Vacío 
Autor: Andrés Kawski 
El protagonista de esta historia acaba de mudarse a una nueva casa. Todo parece ir bien, hasta que empieza a escuchar extraños 
ruidos durante la noche y sus juguetes comienzan a desordenarse solos, sin explicación. 

 
*Algunas editoriales son sólo sugeridas, en otros casos no existe editorial alternativa para los textos asignados. 

 
 

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 Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 

 

 
 
 
 
 
 
 


