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MATERIAL  DIARIO 

  

 1 estuche con cierre que en su interior contenga DURANTE TODO EL AÑO (debe venir todo 

marcado): 

• 1 caja de lápices de colores grandes, 12 colores  

• 2 lápices grafitos  

• 1  destacador 

• 1 sacapuntas con receptáculo 

• 2 gomas de borrar (estuche)  

• 1 pegamento en barra 

• 1 regla de plástico 20 centímetros  

• 1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda.                      

• 3 plumones de pizarra de diferentes colores.                                                                

 

MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO  

 1 caja de plumones de 12 colores  

 1 flauta dulce.  

 1 block de dibujo de 20 hojas, tamaño medium 99.                                              

 1 caja de témpera de 12 colores 

 Pinceles pelo de camello, N°4,6,8 y 10 

 1 mezclador. 

 15 láminas/micas para termolaminar, gruesas. 

 1 masking tape.     

 2 sobres de stickers con motivos de refuerzos positivos para premios.   

 1 Set de reglas (regla 30 cm, transportador y escuadra) 

 1 carpeta colgante para Kárdex (sólo alumnos nuevos). 

 1 carpeta tipo acordeón con separadores (para uso en diferentes asignaturas) 

 Delantal impermeable (puede ser solicitado en asignaturas como Artes) 

 

CUADERNOS  

 

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas, 5mm. (Lenguaje Empaste Azul) 

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas, 5mm. (Matemática Empaste Rojo) 

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas, 5mm (Ciencias Naturales Empaste 

verde)   

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas, 5mm (Historia y Geografía Empaste 

celeste)   

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 100 hojas, 5mm (Inglés Empate Amarillo) 

 1 cuaderno de música (media pauta o pauta completa) 

 1 cuaderno cuadriculado grande tipo college 80 hojas, 5 mm (Religión Empaste morado) 

 1 Cuaderno cuadriculado grande tipo college de 80 hojas, 5 mm (Tecnología y Orientación, 

empaste anaranjado) 

 1 Cuaderno de croquis  

 

 

 
 

Coordinación 
Académica 

 

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

LISTA DE ÚTILES Y PLAN LECTOR 

3º BÁSICO 

2020 

Asignatura Texto Editorial Observación 

 

Inglés 

 

-YOUNG EXPLORER 1 PUPIL’S 

BOOK 

 

-YOUNG EXPLORER 1 

WORKBOOK 

 

 

 

Oxford University Press 

Edit.Oxtord 

Para el inicio del año 2020, 

deberán traer libro del año 

2019 para terminar de 

trabajar los contenidos 

como Unidad 0.  No terminado 

por contingencia. 

 

Los nuevos textos de inglés 

se adquieren en Librería 

Book and Bits (Latorre 

2090). 
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Religión 

Libro “Hola, Jesús”  de 2 ° Básico,  

año 2019. Se continuará con este 

texto para año 2020. 
 

No se comprará texto 

nuevo. 

 

Matemática 

 

Libro Prime 2, de 2° básico, año 

2019. Se continuará con contenidos 

como Unidad 0.  No terminado por 

contingencia. 

 

 
No se comprará texto 

nuevo. 

Lenguaje 
Libro Estrategias de Comprensión 

Lectora Cars Star B 
Editorial Ziemax 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR TERCERO BÁSICO 2020 

N° PORTADA  TITULO DEL LIBRO AUTOR  EDITORIAL MES 

EVALUACIÓN 

1 

 

QUERIDA SUSI, 

QUERIDO PAUL 

Christine 

Nöstlinger 
SM ABRIL 

2 

 

¡AY, CUÁNTO ME 

VUELVO A QUERER! 

Mauricio 

Paredes 

Santillana 

Infantil 
MAYO 

3 

 

LAS AVENTURAS DEL 

CAPITÁN 

CALZONCILLO 

Dav Pilkey SM JUNIO 
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EDUCACION FÍSICA  

  

MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO  

  

   Uniforme deportivo del colegio:  

                DAMAS:   

▪ Buzo del colegio  

▪ Jockey del colegio  

▪ 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)  

▪ 1 calza del colegio o azul institucional  (no se permite calza de otro color)  

▪ Zapatilla 

s deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS 

DE LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias 

lesiones en tobillos y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de 

carácter grave.) El incumplimiento del uso correcto del uniforme es de exclusiva 

responsabilidad del Apoderado.  

 

NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que 

puedan sugerir o causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).   

  

                 VARONES:  

▪ Buzo del colegio  

▪ Jockey del colegio  

▪ 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)  

▪ 1 short del colegio o azul institucional  (no se permite short de otro color o tipo)  

▪ Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN 

MOTIVO ZAPATILLAS DE LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado 

ocasiona serias lesiones en tobillos y rodillas, además de ser causal de caídas que 

4 

 

SE VENDE MAMÁ Care Santos SM AGOSTO 

5 

 
 

LA CAMA MÁGICA DE 

BARTOLO 

Mauricio 

Paredes 

Santillana 

Infantil 
OCTUBRE 

6 

 
 

PAPELUCHO Marcela Paz SM NOVIEMBRE 
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pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento del uso correcto del uniforme es de 

exclusiva responsabilidad del Apoderado.  

 

NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, 

cadenas, pulseras y relojes de valor).  Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del 

uniforme correspondiente a la clase de Educación Física junto a una correcta presentación personal.  

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (OBLIGATORIO)                                            

▪ Jabón  

▪ Toalla de mano           

▪ Colonia                                                    

▪ Bloqueador factor mayor de 30  

▪ Ropa interior de cambio  

▪ Bolso pequeño para guardar  

IMPORTANTE 

 Todos los útiles y vestimenta deben venir claramente marcados con nombre y apellido y 

será responsabilidad de cada alumno reponerlos cuando se pierdan o terminen, en 

especial los cuadernos y materiales del estuche. 

 Los libros y agenda, deben venir forrados, de acuerdo al color de la asignatura. 

 Los materiales se deberán enviar según necesidad de cada asignatura. 

 Los otros materiales, en caso necesario,  para las asignaturas de música, arte y tecnología 

se pedirán en el transcurso del año escolar. 

 La agenda se debe traer obligatoriamente todos los días. 

 Los textos complementarios se comenzarán a usar la tercera semana de marzo.  

 Los libros de Mineduc del año 2019, se retoman como Unidad 0 en marzo de 2020.  

 


