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LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2022 

Se recomienda revisar y reponer los útiles que sean necesarios. 

Clase Principal 

o 1 cuaderno de forma grande 
o 2 forros de género bordados con nombre para cuaderno de forma y clase principal 
o 3 cuadernos tapa celeste sin hoja de seda para clase principal  
o 1 estuche de género para crayones y crayolas 
o 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, cada uno marcado. 

o 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. 
(Favor no incluir otros colores) 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra 
2 Lápices bicolor gruesos azul/rojo (se sugiere Faber Castell) 
1 caja de 12  lápices de colores, gruesos (se sugiere marca Giotto) 
1 sacapuntas con contenedor 
1 sombrero para el sol marcado y con tirita para colgar (queda en el colegio) 
1 pala metálica para el patio 

INGLÉS 

o 1 croquera mediana  

TRABAJO MANUAL 
 

 o Bolsa de género (algodón) con nombre bordado, medidas aproximadas: 30 x 30 cm 
 

EURITMIA  
 o 1 par de zapatillas marcadas con el nombre  

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

o Pantalón de buzo o calza deportiva. 100% algodón. 
o Zapatillas DEPORTIVAS (Firmes, sin caña, que protejan bien el pie y tengan una buena 

amortiguación). 
o Jockey o sombrero cómodo para el sol. Puede ser el mismo que mantengan en el colegio. 
o Botella de agua marcada. 
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Colación 

Enviar diariamente en bolsa de género alimentos saludables, se sugiere: 

 Fruta fresca 
 Frutos secos (evitarlos en caso de alergias) 
 Cereales no industrializados 
 Agua 
 Agua de hierbas o de frutas 
 Jugos de fruta (crudo o cocido) 
 Pancitos  
 Queque, Galletas, barritas u otros (ojalá caseros) 
 Apio, zanahoria, aceitunas y otras verduras. 

*Evitar alimentos industrializados y consumo de azúcar. 

 

SUGERENCIA LUGAR DE COMPRA 

* Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas, bolsas 
de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de lana, crea, 
estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto Cherie Veloso +569 
6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com 

 

Karina Díaz  
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