
 
LISTA DE UTILES ESCOLARES COLEGIO BOSQUES DE ALERCE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
3º Básico a 4° Básico 

 
Estimados apoderados: iniciamos un nuevo año escolar y queremos darles la más cordial 
bienvenida, esperamos contar con su apoyo, responsabilidad y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ESTOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS Y SER ENTREGADOS 
EL PRIMER DÍA DE CLASES DEL AÑO 2019 

LISTA DE MATERIALES 
 

 - 12 Cuadernos College 100 hjs cuadriculado.  
  -1cuaderno  College con forro rojo.   
  -1 cuaderno College con forro azul.  
  -1 cuaderno College  con forro amarillo.  
  -1 cuaderno College con forro verde. 
  -1 cuaderno College con forro blanco. 

 -1 cuaderno College con forro celeste.  
 -1 cuaderno College con forro naranjo. 

  -1 cuaderno College  con forro café. 
-1 cuaderno College  con forro morado. 
-1 cuaderno College  con forro rosado. 
-1 Cuaderno College Cuadriculado (Ed. Física) 
- 1 Cuaderno de caligrafía horizontal 

- 1 Caja de lápices de color 12 colores. 
- 1 Caja de marcadores 12 colores  
- 4  lápices grafito N°2 sin goma.  
- 1 Block de dibujo chico 20 hojas.  
-1 Block de dibujo grande 20 hojas. 
- 1 Estuche de cartulina de colores.  
- 1 Estuche de cartulina metálica.  
- 1 Sobre de goma Eva. 
- 1 Sobre de goma Eva con gliter 
- 1 estuche de cartulina española. 
- 1 Tempera 12 unidades, no toxica.  
- 1 Pincel pelo camello N°6.  
- 1 Pegamento en barra NO toxico 40 gr.  
- 1 Cajas plasticina 12 colores.  
- 1 Goma para borrar 
- 1 Carpeta plastificada color verde (tipo sobre).  
- 1 Carpeta plastificada color rojo (tipo sobre).  
- 1 Bolsas de palos de helado de color 50 unidades.  
- 1 Sacapuntas. 
- 1 Tijera escolar punta roma.  
- 2 Pliego papel craff grueso.  
- 1 Rollo de plastificado transparente.  
- 2 Sobres pequeños de papel lustre. 
- 1 Sobre de paño lenci 
- 1 Transportador 
-1 Pliego de cartón piedra 
- 2 barras de silicona 
 


