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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3ros básicos 2022 

 Lenguaje y Comunicación  

- 2 Cuadernos caligrafía horizontal 100 hojas tipo college. 

- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

- 1 Diccionario de definiciones.  

- 1 Carpeta simple con aco-clip de color rojo. 

- 1 Cuaderno de caligrafía 3ro básico de SM. 

-  Forros de color rojo. 
-  Libro “Proyecto Savia: Lenguaje y Comunicación 3° básico” (Editorial SM, Pack 

Full: Físico + Digital + SM Conecta). 

 
Lista de Lectura Mensual 

Nombre Libro Editorial Autor Mes 
El horroroso monstruo lindo 
 Alfaguara Esteban Cabezas Marzo 

Una tierra sin mapas 
 Planeta lector Beatriz Rojas Abril 

Un esqueleto de vacaciones 
 Zig - Zag Ana María del Río Mayo 

Seguiremos siendo amigos. 
 Alfaguara Paula Danziger. Junio 

Un duende a rayas. 

 
Editorial SM, El barco 

de vapor 
 

María Puncel Julio 

La historia de un caracol que 
descubrió la importancia de la 
lentitud. 

Tusquest 
 Luis Sepúlveda Agosto 

Contar con los dedos 
Cuentos 1 al 5. Zig- Zag Jorge Díaz Septiembre 

Contar con los dedos 
Cuentos del 6 al 10. 
 

Zig- Zag Jorge Díaz Octubre 

 

 Maths   

- 2 cuadernos  de matemáticas cuadro grande 100 hojas tipo college. 

- Forros color azul.  

- Transportador 

- Collins International Primary Maths – Student’S Book 3 (2ED). (Libro físico Books 
and Bits). 

- Collins International Primary Maths – Workbook 3 (2ED) . (Libro físico Books and 
Bits). 

- Texto de ajedrez en el aula, nivel 2 – Editorial Tekman (se venderá en el colegio). 
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 English 

- 1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tipo college.  

- Forros color amarillo. 

- New Cambridge Global English Stage 3:  
Editorial Cambridge University Press (Librería Books&Bits, Libro físico) 

- Learner’s book 
- Activity book  

- Oxford Learner´s pocket dictionary (inglés –inglés). Libro físico. 
 

 Science 

- 1 Cuaderno doble composición (mitad croquis, mitad composición) 100 hojas tipo 
college. 

- Forros color verde. 

- Durante el año se pedirán algunos materiales para realizar experimentos (semillas, 
bolsa ziploc, colorante de comida, etc.). 

- Cambridge Primary Science 2ED. Stage 3 
            Editorial Cambridge University Press. (Librería Books&Bits, Libro físico) 

- Learner’s book 
- Activity book  
- Delantal Blanco para el uso de Laboratorio de Ciencias 

 

 Social Studies 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas tipo college. 

- Forro color morado. 

- Libro “Top Social Studies 3” (Libro en Inglés) - Editorial RICHMOND, físico.  
 

 Educación física 

Se debe utilizar el uniforme oficial del colegio.  
 

- Polera blanca con insignia.  

- Short azul oficial, con insignia. 

- Pantalón y polerón con insignia.  

- Zapatillas (tipo running) deporte (no urbanas). No se permitirá otro tipo de zapatilla 
que no sea la indicada a fin de evitar lesiones por roces osteoarticulares y 
musculares. La zapatilla de deporte debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera 
y dar estabilidad lateral.  

- Útiles de aseo ( toalla de mano , jabón, desodorante , polera del colegio para 
cambio) 

- Botella (no de vidrio) para agua. 

  Música  

- Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario. 
- Un instrumento a elección (metalófono de 25 placas o ukelele o teclado o 

guitarra). 
- Forro color rosado. 
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  Tecnología  

- Cuaderno de croquis universitario 100 hojas. 
- Pendrive de 2GB como mínimo. 
- Otros materiales serán pedidos durante el año 

 Religión 

-  Cuaderno cuadro grande universitario 60 hojas. 
- Block cartulinas de colores fluorescentes 
- Block papel entretenido 
- Paquete de palitos de helado 
- 1 ovillo de lana 
- 1 paquete de cerámica en frío 

- Rotulados para la asignatura. 
 

 Artes Visuales 

        -    1 Caja plástica de 6 lts.  
- 1 Croquera tamaño oficio.  
- 1 Caja de témperas de 12 colores. 
- 3 pinceles espatulados n°4 – 8 – 16. 
- 1 Vaso plástico.  
- 1 Mezclador.  
- 1 paño tipo spontex. 
- 2  Block de dibujo medium 99 1/4.  
- 1 Caja de lápices de 12 colores.  
- 1 Caja de lápices plumones (scriptos) 
- 2  sobre de papel entretenido. 
- 1 cola fría de 250 ml. 
- 1 plumón permanente color negro. 
- 2  sobre de cartulina española 
- 2  sobre de goma eva. 
- 1 camisa vieja  o pechera para proteger el uniforme al momento de pintar o 

trabajar con greda u otros materiales. 
 
 

   Útiles Generales  

- Estuche completo marcado que debe contener: goma de borrar, lápiz grafito, 
sacapuntas, regla, tijeras, destacador, lápiz bicolor, 2 pegamentos en barra (1 en el 
estuche y otro en la caja). 

- Regla 20 cm. 
- Transportador. 
- Carpeta/archivador con separadores para las diferentes materias (también pueden 

ser reutilizadas las del año anterior). 
- 1 paquete de hojas para termolaminado (para utilizar por el curso durante el año). 

 
 

   Útiles de aseo    

- 1 Cepillo de dientes y una pasta de dientes (trimestral), dentro de un ESTUCHE 
marcado que va dentro de la lonchera, de uso DIARIO. 

- Pañuelos Desechables siempre en la Mochila. 

- 4 mascarillas faciales de recambio (en la mochila). 
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- Alcohol gel individual. 

- Opcional: Crema hidratante pequeña para manos. 
 
 

  Uniformes  

Niñas: Falda oficial del colegio, polera blanca con insignia del colegio, sweater escote en V 
con insignia, zapatos negros (de colegio), calcetines de color azul y parka de color azul.  

 
Niños: Pantalón gris, polera blanca con insignia del colegio, sweater escote en V con 
insignia, zapatos negros (de colegio, no zapatillas) calcetines de color azul, parka de color 
azul.  
 
NOTA:  

▪ Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas en lugar visible con el 
nombre completo del alumno. 

▪ Todos los cuadernos y libros deben llevar forro plástico del color indicado para cada 
asignatura. 

▪ La agenda de comunicaciones será entregada la primera semana de clases. 

▪ Es de responsabilidad del alumno mantener siempre su estuche completo, libros, 
carpetas y cuadernos en buen estado. 
 

 
TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO 

 

 

 

 


