
COLEGIO PUERTO VARAS 

Puerto Varas, 16 de diciembre de 2022 

Queridas familias, 

A continuación, detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el año 2023.  Estos deben estar debidamente 
marcados y repuestos en la medida que se consuman, deterioren o pierdan.   
Rogamos no mandar más cosas que las solicitadas ya que contribuyen a la distracción de los niños. 

ASIGNATURA TEXTO ÚTILES 

MATEMÁTICA 

Matemática 
Marshall Cavendish 3°** 
ISBN: 978-98-145-7227-9 
(Libro de ejercitación, no es 
heredable)  

INGLÉS 

Our World 2A, Ed. 2. Edición 
Americana.** Student's Book 
con código de acceso a práctica 
online. 
ISBN: 9780357585917 

Cuaderno college 40 páginas cuadriculado 7 mm, forrado de color 
gris.   

RELIGIÓN 

Jesús y Vida - Libro Nº 3 ** 
Editorial Casals 
ISBN: 978-84-218-5672-7 

MÚSICA 1 Melódica 37 teclas 

ESTUCHE 

Completar el estuche del año 
anterior con los útiles 

solicitados. 
Es importante revisar junto a los 

estudiantes semanalmente.  

3 lápices grafitos. 
2 Goma de borrar. 
1 Sacapuntas con depósito para basura. 
1 Tijera buena punta roma (si su hijo es zurdo, una tijera 
especial) 
1 Pegamento en barra. 
1 plumón de pizarra. 
1 Regla de 20 cm. 
1 Calcetín viejo o borrador pequeño. (También funciona una 
esponja de cocina)   
1 Caja de lápices de palo de 12 colores. 
1 destacador. 

OTROS 

1 Archivador carta, 2 anillos, 1,5 pulgadas 
1 Block prepicado de matemática tamaño carta. 
 (El block debe reponerse según sea necesario) 
1 Cuaderno college 100 páginas cuadriculado 7 mm 
1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm a elección para uso de 
bitácora.  

** Lunes 19 de diciembre 2022 y 3 de marzo 2023 se realizará venta directa en la entrada del colegio, desde las 10:00 hrs. hasta las 13:00 hrs,  de los libros 
“Marshall Cavendish” con un 30% descuento, libros “Jesús y Vida” y “Our World 2A, Ed. 2 con acceso a práctica online” 

No se permite el uso de portaminas, corrector y lápices de pasta. 

Nota: Todos los demás materiales usados en las diversas actividades serán entregados por los profesores. El costo de éstos 
está incluido en la mensualidad. 

Respecto al uniforme escolar, este se describe en detalle en www.cpv.cl (sección "documentos oficiales"). 

Saluda atentamente a usted, 

Cristóbal García Latorre 
Director 


