
 

Lista tercero básico 2023 

 

Librería: 

Se recomienda revisar y reponer los útiles que sean necesarios. 

CLASE PRINCIPAL: 

• 3 croqueras grandes (se compran en el colegio) cada una forrada con nombre 

bordado, los colores son rojo, azul, verde (idealmente de crea). 

• 1 cuaderno croquis de 100 hojas (se compra en el colegio) forrado con género 

amarillo bordado con nombre (idealmente crea) 

• 1 estuche de género para crayones y crayolas 

• 10 crayones Stockmar (forma rectangular) rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, 

azul ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro, morado claro 

y morado oscuro. 

• 10 crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul ultramar, 

amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro, morado claro, morado 

oscuro, cada uno marcado. (Por favor no incluir otros colores) 

• 1 tijera punta roma 

• 1 pegamento en barra 

• 2 lápices bicolor gruesos azul/rojo (se sugiere marca Faber Castell o Lyra) 

• 1 caja de 12 lápices de colores, gruesos (se sugiere marca Giotto) 

• 1 sacapuntas con contenedor 

• 1 estuche de un solo color sobrio para lápices de colores  

• 1 sombrero para el sol marcado y con tirita para colgar (queda en el colegio) 

• 1 pala metálica para el patio. 

• 1 cojín de 40 x 40, de algodón o tela natural, de un solo color sobrio y que el forro se 

pueda sacar para ser lavado. Este debe tener amarras para fijarlo a la silla.  



 

• 1 pelotita de malabar tejida a crochet, del tamaño de un limón (que tenga un forro 

por dentro para que no se salga el relleno, se puede comprar en el colegio). 

INGLÉS 

• 1 cuaderno croquis forrado en género color a elección de un solo tono, sobrio, a 

excepción de negro.  

TRABAJO MANUAL 

• Bolsa de género de un solo color (algodón) con nombre bordado, medidas 

aproximadas: 30 x 30 cm 

PINTURA 

• Un pincel de pelo natural n°20, se sugiere marca Artel. (Librería Nacional), marcado 

con el nombre. 

 

• 1 frasco de vidrio 500 cc con tapa para el agua. 

• 1 paño amarillo 

EURITMIA 

• 1 par de zapatillas de euritmia o de gimnasia rítmica, marcadas con el nombre 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Pantalón de buzo largo o calza deportiva. 100% algodón. 

• Zapatillas DEPORTIVAS (Firmes, sin caña, que protejan bien el pie y tengan una 

buena amortiguación). 

• Jockey o sombrero cómodo para el sol. Puede ser el mismo que mantengan en el 

colegio. 

• Botella de agua marcada. 



 

 

Evitar todo tipo de diseños con dibujos animados, películas o equipos de fútbol (lo 

mismo para el vestuario a diario de Las/os niñas/os). 

Consideramos una cuota anexa anual a la lista de $115.000 para las compras de acuarelas 

Stockmar, ceras de abeja, arcillas, gredas, tizas, martillos, maderas, clavos, telares, palas 

y materiales para la huerta, fieltro, vellón, lanas, palillos, papelería, telas, vestimenta obra 

de teatro y otros.  

En caso de que se necesitara durante el año algún material extra se pedirá con 

anticipación.  

*Todos los materiales deberán venir marcados con el nombre del niño o niña. 

 

Como opciones de compras: 

Bolsa de colación y bolsa de tejido, contactar a la apoderada Paula Bustamante durante 

el mes de enero +569 98871848 

Forros de croqueras y cuadernos contactar a la apoderada Constanza Poblete durante el 

mes de enero. +569 88801818 

Además, los días jueves 5 de enero y 23 de febrero entre las 9.00 y 16:00hrs., el colegio 

tendrá a disposición la venta presencial de croqueras, crayones, crayolas, cuadernos, 

pelotitas de crochet.  

 


