
 
   

COLEGIO SAN VIATOR  
OVALLE  

“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACIÓN”   

LISTA ESCOLAR TERCEROS BÁSICOS BÁSICOS  2023 
Según ORD Nº0089 de 29 de enero 2016 ,Circular 194 Normativa sobre textos y útiles escolares de la 

superintendencia de Educación 25 marzo 2018 y de Acuerdo a lo dispuesto en Decreto Supremo no 53 de 
2001. 

  
Estimados Apoderados: Junto con saludarles, le adjuntamos a continuación la lista de 
materiales para el año 2022. 

 
Lenguaje y Comunicación 
  
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (empaste rojo) 
1 cuaderno collage de 80 hojas de caligrafía lineal. (empaste rojo) 

  
Matemática 
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (empaste azul) 
  
Ciencias Naturales 
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (empaste verde) 
  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (empaste café) 
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado 
  
Tecnología 
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado (empaste naranja) 
  
Orientación  
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado (empaste blanco) 
  
Artes Visuales 
1 croquera tamaño oficio  (21x32) (empaste celeste)  
 
Talleres Ciencia y Matemática 
 
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (uso en ambos talleres) 
 
 



 
 
Religión 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado (empaste amarillo) 
1 carpeta de goma eva. 
1 Carpeta de cartulina. 
3 Barras de silicona. 
  
Inglés 
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado (empaste morado) 
  
Música 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado (empaste transparente) 
2 cuadernos media pauta de música que incluya el pentagrama (sin empaste) 
 
Ed. Física y Salud 
Bolsa de género con útiles de aseo (toalla de mano, bloqueador, jabón líquido 
pequeño, polera de recambio). 
 

Materiales para la sala de clases 
Solicitamos traer estos materiales en una cajita plástica de 6 litros. 
 

- Un texto _______________________________ 
- 1 caja plastilina no tóxica 
- 1 caja de témpera 12 colores 
- 1 vaso - combinador 
- 1 cubremesa 
- 1 Caja de lápices pastel graso. 
- 2 blocks de papel lustre (16x16) 
- 1 cinta de papel (Masking tape) 
- Pack de pinceles (2, 6 y 10). 
- Plumones (script) de colores. 
- Set de reglas para  geometría. 

 
 
 
 
 
 
Materiales para el estuche clase a clase 



- 1 lápiz bicolor (azul/rojo) 
- 2 lápices grafito nº 2 Hexagonal 
- 1 tijera metálica punta roma 
- 1 caja 12 lápices de colores 
- 2 gomas de borrar 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 1 pegamento en barra 
- 1 regla de 20 cm 

 
Materiales para la sala de clases 
Estos materiales se guardarán en el casillero personal. 
 

- 3 block liceo Nº 60. 
- 1 carpeta de cartulinas de colores. 
- 1 pizarra acrílica para plumón (aprox. 20 x 25 cm.) 
- 1 plumón negro para pizarra acrílica. 
- 1 Pack de Toallitas Húmedas.  
- 2 lápices grafito nª2. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra.  
- 1 goma de borrar. 
- 3 barras de silicona.  
- 5 láminas para plastificar tamaño oficio. 
- 1 pliego de goma eva brillante. 
- 1 Archivador tradicional (oficio ancho y de palanca) con separadores de 

asignaturas Lenguaje y Comunicaciòn, Matemàtica, Ciencias naturales e 
Historia Geografìa y Cs. Sociales. 

 
 
IMPORTANTE: 
El material debe venir marcado con nombre y apellido (estuche, cuadernos,  
carpetas), chaleco, vestón, delantal y cotona. 
Los estuches deben venir desde el primer día y los materiales deben traerlos a 
partir  del tercer día de clases hasta la quincena del mes de marzo. 
Sugerimos reutilizar los materiales y elementos que el año anterior hayan 
quedado en buenas condiciones para trabajar. 
 
 


