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Sr. Apoderado: 

Informamos a Ud. que atendiendo a las características que nos ha tocado vivir en el año 

2020 producto de la emergencia sanitaria y  a lo incertidumbre con que se vislumbra el año 

2021 especialmente a lo concerniente al año escolar y atendiendo especialmente a la difícil 

situación económica de muchas familias, hemos querido como institución, aportar 

confeccionando una lista austera que solo contiene lo básico para desarrollar el trabajo 

escolar. 

De igual manera, es importante considerar que: 

a. Tal como se acordó con los representantes de Padres y Apoderados de cada curso, las 

familias que cumplieron con la lista de útiles escolares a inicio del año 2020 no 

deben adquirir ningún material escolar, con excepción de cuadernos, estuche diario  

y cuaderno Caligrafix. 

b. Sólo deben adquirirla aquellos apoderados que por diversos motivos no la 

presentaron a inicios del año 2020. De igual manera los apoderados de alumnos 

nuevos en el establecimiento. 

c. Respecto a los cuadernos, estos pueden ser utilizados durante el año 2021 si están 

en buenas condiciones físicas y de presentación. 

d. Como una medida sanitaria, solicitamos la adquisición de una caja plástica de 6 litros 

para que cada niño sólo manipule sus útiles escolares, brindando la posibilidad además 

de higienizar sin dificultad. 

e. Importante es mencionar que de ser muy necesario solicitaremos en el momento 

oportuno y con la debida anticipación otro material especialmente en el caso de 

reanudar nuestra jornada escolar presencial habitual. 

Atentamente. 

     Equipo de Gestión                                          Profesores 

       Sede Los Reyes                                                       Departamento 3° Básico. 

 



 COMUNICACIONES Y DEBERES (forro color amarillo) 

1 
 

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas. 
 

 
 LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  (forro color rojo) 

1 Cuaderno de cuadro grande universitario  100 hojas. 

1 Cuaderno de caligrafía marca caligrafix horizontal. 

 
 EDUCACIÓN  MATEMÁTICA  (forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro grande universitario,  100 hojas. 

1 Regla de 30 cm. 

 
 EDUCACIÓN  FÍSICA   

1 Cuaderno de cuadro 40 hojas. 

 Útiles de Aseo (polera de cambio color gris, toalla y jabón) 

NOTA Se requiere traer Certificado Médico  (salud compatible con la 
actividad física). 

 
 CIENCIAS NATURALES    (forro  color verde) 

1 
 

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas. 
 

 
 HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  (forro color café) 

1 
 

Cuaderno universitario cuadro grande,   100 hojas. 
 

 
 INGLÉS  (forro color celeste) 

1 Cuaderno universitario de cuadro grande,  100 hojas. 

1 Carpeta con acoclip color celeste con nombre y curso 

 
 ARTES  MUSICALES  (forro color morado) 

1 Cuaderno chico de cuadro,  60 hojas. 

1 Cuaderno de pauta entera. 

1 Metalófono cromático con sostenidos o  teclado. (PARA CLASES 
PRESENCIALES) 

 
 ARTES  VISUALES 

1 Croquera tamaño carta 

1 Block  H-10 

1 Sobre de cartulina 

1 Papel lustre chico 

1 Sobre cartulina española de colores 

1 Sobre de goma eva 

 



 
 TECNOLOGÍA  (forro naranjo) 

1 Cuaderno universitario cuadro grande,  100 hojas. 

 
NOTA: 

1) PUEDE UTILIZAR LOS MISMOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO PARA TODAS LAS 
ASIGNATURAS. RECUERDE QUE DEBEN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES 
(LIMPIOS Y ORDENADOS) 

2) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche  
con los implementos básicos necesarios:  Lápiz grafito – goma de borrar – 
sacapunta con recipiente – tijeras – regla – lápices de colores – lápiz bicolor  
azul  y  rojo – pegamento en barra -  plumón para pizarra. 

3) Una caja plástica ( 6 lts) o caja de zapatos marcada con nombre y curso 

4) Todos los útiles deben venir debidamente marcados. 

5) Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


