
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3° BÁSICO  2022 

 

I. TEXTOS ESCOLARES  

NOMBRE TEXTO SECTOR DE APRENDIZAJE EDITORIAL 

• Proyecto Savia 3° básico, 

formato mixto. 

LENGUAJE SM 

• Proyecto Savia 3° básico, 

formato mixto. 

MATEMATICA SM 

• Proyecto Savia 3° básico, 

formato mixto. 

CIENCIAS NATURALES SM 

• Proyecto Savia 3° básico, 

formato mixto. 

CIENCIAS SOCIALES  SM 

• Libro Wonder 3, 

Student’s book.  

INGLÉS  RICHMOND 

II. TEXTOS DE LECTURA PERSONAL (serán enviados en formato PDF en 

marzo, por si no los encuentran en formato físico) 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Yo y mi hermana Clara Dimiter Inkiow Norma 

Ana está furiosa Christine Nöstlinger El barco de vapor 

La escuela de los piratas Agustín Fernández. Edebé 

Papelucho Marcela paz Universitaria 

Siri y Mateo Andrea Maturana Santillana infantil 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Santillana 

Aventuras de los trillizos ABC. Hilde Kähler Timm Editorial Norma 



III. MATERIALES ESCOLARES. 

• 6 Cuadernos college  (cuadro 7mm) 

• 1 cuaderno college de caligrafía vertical. 

• 7 Forros para cuadernos: rojo (matemática), azul (lenguaje), verde (ciencias 

naturales), amarillo (inglés), celeste (historia), naranjo (música), blanco (caligrafía) 

• 1 cuadernillo de hoja prepicada (7mm, tamaño carta) 

• 1 Estuche  

• 2 Destacadores (colores a elección)  

• 10 Lápices grafito N°2. 

• 4 Gomas de borrar 

• 2 Sacapuntas 

• 2 Tijeras punta roma 

• 2 Cajas de lápices de 12 colores  

• 2 Cajas de lápices scripto de 12 colores 

• 1 Regla de 30 cm 

• 1 Regla de 15 cm 

• 1 Transportador de 180° 

• 1 Caja de plasticina de 12 colores 

• 2 Pliegos de papel crepe (colores surtidos) 

• 1 Resma de papel blanco tamaño oficio 

• 1 Resma de papel blanco tamaño carta 

• 3 Plumones de pizarra (colores surtidos) 

• 2 Plumones permanentes (negro y de color) 

• 2 Cintas de embalaje transparente 

• 2 Cintas masking tape 

• 1 Mezclador con 6 divisiones  

• 1 Block de dibujo nº99 

• 1 Croquera tamaño carta 

• 1 Caja de temperas de 12 colores 

• 4 Pinceles planos (diferentes tamaños) 

• 5 barras de silicona 

• 4 Pegamentos en barra grandes 

• 1 Frasco de cola fría de 250 ml 

• 1 Block de goma eva 

• 1 Block de pañolenci  

• 1 Block cartulina de color 

• 1 Block cartulina metálica 

• 1 Block papel entretenido 

Estuche Personal debe tener: 

 

• Lápiz grafito. 

• Goma de borrar. 

• Sacapuntas  

• Lápices de colores. 

• Pegamento en barra. 

• Tijeras. 

• Regla de 15 cm 

• Destacador 
 

Debe estar siempre con todos 

sus materiales.  

Los materiales deben estar 

marcados con nombre y curso. 



• 2 Paquetes de papel lustre pequeño 

• 3 Pliegos de papel volantín  

• 2 pliegos de papel kraft 

• 2 Bolsas de palos de helado 

• Set de ojos moviles 

• 1 Juego didáctico que pueda ser usado en grupos 

• 1 Caja organizadora de cartón con tapa (tamaño de referencia: caja de zapatos) 

• 3 Agujas para lana. 

• 1 Set de lanas de colores 

• 1 caja de tiza de colores  

• 1 Set de escarcha o lentejuelas 

• 20 Pelotas de piscina (educación física) 

• 1 Carpeta con accoclip 

Para la asignatura de música necesitaran UNO de los siguientes instrumentos, según las 

indicaciones señaladas: 

- Melódica de mínimo 1 octava  

- Teclado mínimo de 2 octavas (ojalá con atril) y audífonos para el teclado 

- Metalófono de colores mínimo 2 octavas (las baquetas del instrumento tienen 

que venir con nombre y apellido de la/el estudiante) 

 

IV. MATERIAL ES DE ASEO PERSONAL: 

• 1 estuche con cepillo, pasta dental y peineta (todo identificado) 

• 1 toalla de mano marcada con cinta para colgar. 

• 1 jabón líquido. 

• 4 rollos papel higiénicos.    

• 4 rollos toallas absorbentes. 

• 1 paquete de toallas húmedas. 

*Los materiales de uso personal se irán reponiendo cuando sea necesario. 

 

V. MATERIALES PARA LA HORA DE ALMUERZO: 

• 1 individual identificado (para el almuerzo) 

• Servilleta 

• Cubiertos 

*Se sugiere enviar comida fría o en un termo. 



 

VI. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

Los estudiantes deben usar el uniforme completo establecido para las diversas actividades 

que se realizan fuera y dentro del colegio, limpio y aseado, en buenas condiciones y sin 

alterar, salvo en aquellas instancias que las autoridades pertinentes consideren que no es 

indispensable su uso. 

 D a m a s 

• Falda del colegio o pantalón azul de tela de vestir, durante los meses fríos. (no se 

aceptarán, por ejemplo: calzas u otros tipos de telas).  

• Polera gris del colegio.  

• Polerón del buzo del colegio (marcado con nombre y curso).  

• Zapatos o zapatillas negras completas.  

• Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física.  

• Parka azul (marcada y sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color)  

• Delantal de cuadrillé azul (marcada).  

• Se admiten sólo aros pequeños en las orejas. 

• Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro  

• Calcetas o pantys color Gris 

• El pelo debe estar bien peinado y no teñido. 

V a r o n e s 

• Pantalón gris de colegio (a la altura normal de cintura).  

• Polerón del buzo del colegio (marcada con nombre y curso). 

• Zapatos o zapatillas negras completas 

• Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física. 

• Parka azul (sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos justificados se 

aceptará de otro color 

• Pelo corto recortado a la altura del cuello de la polera y sin peinados fuera de la norma 

habitual. No está permitido el uso de barba y/o bigote ni el pelo teñido 

• No se permite el uso de aros ni parecen. 

• Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro. 

Todas las prendas de vestir y los útiles en general, deben venir debidamente marcados. 

 EL UNIFORME SE ADQUIERE EN PEDRO DE VALDIVIA  3474 LOCAL 44 B 

EDIFICIO CARACOL SRA. MAITE CEA FONO: 3430767 


