
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 
 CURSO: 3° BÁSICO 

 
ÁREA 

 

 
LIBROS 

 
CUADERNOS 

 
OTROS 

 
 
 
LENGUAJE 

Lenguaje y 
comunicación 3º 
básico, Proyecto Savia 
SM. 

1 cuaderno college cuadro 
grande 

 

Diccionario del año anterior.  

 
Una revista infantil o cómic para donar a la 

biblioteca de aula. (Sugerencias: Gaturro, 
Muy interesante Junior, National 
Geographic Kids, Barrabases, entre otros.)  

 

 
TALLER DE 
LENGUAJE 

 Cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tapa dura.  

1 block de papel entretenido.  

 

 
 
PROYECTO 
LOGROS 

Programa Logros 
3°básico, Santillana 
Compra online a través 

de  
 www.santillana.cl  
 

 Audìfonos sencillos 

 
 
 
INGLÉS 

Young Explorer 1 (color 
verde) Class book and 
activity book. Editorial 
Oxford.  
Venta:  
Tienda Books & Bits. 
 

1 cuaderno universitario 
cuadro grande  

 

 

 

 
 
MATEMÁTICA 

Matemática 3 
Fundación Astoreca (se 
venderá en el Colegio) 
 

1 cuaderno college cuadro 
grande  100 hojas 

1 regla 30 cm.      
1 transportador 180° 
 

 
CIENCIAS 
NATURALES 

 1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas. 

 

 
 
 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 
 

  1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas. 

 

 

 

 
EDUCACIÓN 
CRISTIANA  
 

  1 cuaderno  universitario 
de croquis  100 hojas 

 

 
 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

    - Buzo oficial del Colegio, polera cuello 
redondo, short o calzas institucionales. 

- Zapatillas deportivas aptas para Educación 
Física, 

  (voleibol, tenis, running, cross, jogging)  
  NO ZAPATILLA DE VESTIR. 
- Bloqueador solar en forma permanente en 

la mochila, en los períodos de mayor 
radiación solar.  

- Se debe considerar también un 
presupuesto aproximado de 20.000 
anuales para salidas educativas. 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.santillana.cl&data=02%7C01%7C%7C143055d558234ffc9def08d547c0daec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636493815983098132&sdata=rDZZkQIQgM%2BidwYtPE5og2ecOjN7yhRK3G%2FIHk98NAw%3D&reserved=0


 

 
 
 
MÚSICA 

  1 carpeta plastificada con 
acoclip con 10 fundas 
plásticas, marcada con el 
nombre de la asignatura y 
del alumno.  
 
2 globos de cualquier 
color.  

Flauta dulce soprano de marca HONER 9508, 
AULOS o YAMAHA con digitación alemana. 
La compra de  una flauta de mala calidad 
perjudica el aprendizaje del alumno (las 
flautas ADIS no son adecuadas). 
Debe estar marcada con el nombre del 
alumno. 

 
 
 
 
 
TÉCNICO 
-ARTÍSTICA 

   1 sobre papel entretenido 
1 Sobre de cartulina española 
1 sobre de goma eva 
1 pliegos de papel Kraft 
2 sobres cartulinas de colores 
2 block doble faz 99 1/8 
Un block liceo 
1 Croquera 21 x 32. de   100 hojas; 
1 bolsa de palos de helado. madera grandes 
1 bolsa de palos de helado. colores 
5 barras de silicona para pistola 
1 pegamento líquido transparente NO 

TÓXICO uhu 
3 pinceles espatulados diferentes tamaños. 
2 cajas  plasticina 12 colores 
4 paquetes papel lustre chico 
1 cartón entelado 20 x 30 cm tipo Artel 
1 lápiz permanente negro o rojo o azúl (tipo 
Sharpie) 
1 paquete de lanas colores surtidas o restos 
de lana. 
12 platos de cartón blanco 
papel volantín:  1 rojo, 1 blanco y 1 azul 
1 kg de arcilla 
2 pegamentos en barra, power stick  negro 
 

 
 
OTROS 

1 resma de papel (para 

utilizar como material 

que sustituirá libro de 

ciencias  y sociedad) 

 3 Plumones  de pizarra    cualquier color. 
Carpeta multimateria (puede ser la del año 
anterior) 
1 masking tape  cualquier ancho. 
Agenda del Colegio 
2 cajas de pañuelos desechables (una por 
semestre) 

Estuche amplio con: 
-  lápiz grafito. 
-  lápices 12 colores (madera) 
-  lápices scripto 12 colores. 
-  goma de borrar. 
-  sacapuntas. 
-  tijera (marcada con su nombre) 
-   pegamento en barra 
-  destacador 

 

Nota: Todos los útiles escolares deben venir marcados con nombre del alumno(a) y curso. 
Tienda Books & Bits. Dirección: Avda Apoquindo 6856 Las Condes. Teléfono: 222109100. Avda Los Presidentes 7774 
Peñalolén. Teléfono: 227580324 


