
 

 

Lista de útiles escolares 2021 

Tercero básico 

 

Lenguaje:  

- 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado cuadro grande.  

- Pack textos Lenguaje Savia Editorial SM – 3° básico  

 

Textos de lectura complementaria: 

Título Autor(a) Editorial Semestre 

Amadeo no está solo 
 

Cecilia Beuchat Santillana Primer semestre 

La historia de Manu 
 

Ana María del Río Alfaguara Primer semestre 

Libro Libre 
 

  Segundo semestre 

Las aventuras del 
Capitán calzoncillos 

Dav Pilkey SM Barco de vapor Segundo semestre 

  

 

Matemática y geometría: 

- Texto Mineduc 
- 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas para matematica. 
- 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande para geometría. 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 transportador transparente 
- 1 carpeta con acoclip 
- 1 carpeta de cartulinas de colores 
- 3 paquetes de papel lustre pequeño 

 

Ciencias: 

- Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
- Libro Mineduc 
- Block 99 1/8 
- Cuadernillo cuadriculado oficio 



 

 

Historia: 

- Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

- Libro de Historia del Ministerio de Educación 

 

Inglés: 

- TIGER TIME 3 Student’s Book 

- TIGER TIME 3 Activity Book 

- Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Nota: libro de inglés de año anterior (Tiger Time 2) ya que se llevarán a cabo las 

actividades que quedaron pendientes. 

 

Ed. Física: 

- 1 toalla 

- 1 jabón 

- 1 colonia 

- 1 peineta 

- 1 bolso para guardar útiles de aseo 

- 1 polera de recambio de Ed. Física 

- 1 calza ed. Física (niñas) 

- 1 botella de agua (marcada con su nombre) 

- 1 mascarilla desechable para la clase y enviar otra para su recambio 

- 1 alcohol gel individual 

*Marcar todos los útiles de aseo, incluyendo vestimenta, con el nombre del o la 

estudiante. 

 

Artes y tecnología: 

- Croquera papel bond tamaño carta 
- Block medium 99 1/8 
- Lápiz grafito 
- Goma 
- Regla  

 



 

 

Música: 

- Flauta, metalófono o melódica 

- 1 cuaderno de pauta 

- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 

 

Potenciamiento estratégico: 

- Cuaderno college 60 hojas 

 

Religión:  

- 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Nota: 
• Otros materiales podrían ser pedidos durante el año. 
 Venta textos de Inglés: Fecha por confirmar   

 

Uniforme del Colegio 
 

Uniforme de Pre Básica: 

Contacto: Sra. Nury 

Belén Riquelme 

Dirección: Bueras 

186 

Fonos: 2 2766 6203, Celular: 9 9967 5092 

Descripción: Cotona y delantal, buzos, gorro jockey, poleras, chaquetas de franela, algodón y 

micropolar. Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 14:00 

horas. 

 
Contacto: Sra. Marisol Acuña 

Dirección: Pje. La Puntilla 2389, Villa Pehuén 2 (Nva San Martín 

con 4 Poniente) Fonos: 2 2771 9363, Celular: 9 8965 6585. 

Descripción: Uniformes de enseñanza básica y media; buzo, falda, poleras, gorro jockey, short 

deportivo, calzas, chaquetas de franela, algodón y micropolar. 

 


