
  

LISTAS DE ÚTILES 3° BÁSICO 2020  

 
Protocolo de entrega y orden de materiales:  

Para facilitar la entrega y orden de materiales lo hemos organizado de la siguiente manera:  

Miércoles 27 y jueves 28 de febrero: se recibirá en sus respectivas salas de clases todos los materiales de uso 

común (como por ejemplos materiales de arte, papelería, etc.)  

 Dichos materiales deben venir dentro de una caja o bolsa con el nombre y curso de la alumna.  

Miércoles 4 de marzo: Traer cuadernos, carpetas, libros y estuche. Todo debidamente marcado.  
  

*Cumplir con estos plazos de entrega facilitará enormemente el inicio del año escolar.  
    

 

 

ASIGNATURAS   CUADERNOS Y CARPETAS 

RELIGIÓN  1 cuaderno universitario 100 hojas composición, forro celeste. 

  

LENGUAJE  2 cuadernos composición de 100 hojas universitario con forro rojo.  

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas con forro rojo.  

2 carpeta roja tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)  

2  carpeta rosada tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)  

 

INGLÉS  1 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande con forro amarillo.  

1 carpeta amarilla tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)  

  

MATEMÁTICAS  2 cuadernos de matemática (7mm) de 100 hojas universitario con forro plástico azul.  

2 carpetas azul tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)  

SCIENCE  1 cuaderno de matemática (7mm) de 100 hojas universitario con forro verde.  

1 carpeta verde tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)  

SOCIAL  1 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande (7mm), con forro naranjo.  

1 carpeta naranja tamaño oficio con acoclip (Tapa dura)   

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Cuerda de 2,5 metros.  

Botella para agua (marcada)  

Buzo completo y marcado con nombre, apellido y curso. 

Calcetines blancos cortos 

Short del colegio 

Zapatillas running, cualquier color 

MÚSICA Flauta dulce digitación germana. 

CLASES DE INSTRUMENTO MUSICAL: Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre 

y curso.  Es de responsabilidad de cada alumna llevárselo a la casa después de clases. 

 Los cuadernos deben venir con el nombre de la alumna y forrados con el color 

solicitado.  

 

ASIGNATURAS  TEXTOS  3° Básico  

INGLÉS  -   Fun for Movers  
-   Plataforma Reading A-Z (al final va instructivo de cómo adquirirlo) 

MATEMÁTICA   “Matemáticas Marshall Cavendish” 3° (Nueva adaptación)  

SCIENCE   “My Pals Are Here 3”.  

SOCIALS  Top Socials 3° básico, Richmond. (al final va instructivo de cómo adquirirlo) 

FORMACIÓN  “Quiero Querer 3° de primaria”. Educación del Carácter y la Afectividad. Librería Proa.  



  

ESTUCHE (Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer)   

 

1 estuche de tamaño corriente marcado (17 x 23 cms. Aprox). 

2 lápices a mina (no portaminas) 

2 goma de borrar 

1 regla de 15 cm. metálica 

12 lápices de colores largos (palo). 

12 lápices scripto 

2 pegamentos en barra 

1 sacapunta con receptor de viruta de buena calidad 

1 Tijera (comprar especial en caso de zurdo) 

2 lápices bicolor 

1 destacador 

 

MATERIALES PARA USO ASIGNATURAS (Sin marcar): 

3 Plumones negro para pizarra 

2 Plumones azules para pizarra 

1 Plumones rojo para pizarra 

1 plumón negro permanente 

1 plumón plateado punta fina redonda  

1 paquete de plastilina  

2 block de dibujo tamaño 99 1/8 

1 block de cartulina color  

1 block de cartulina metálica 

1 pliego cartulina celeste 

1 pliego cartulina amarillo 

1 pliego cartulina rojo 

1 carpeta de cartulinas metalizadas 

1 carpeta de cartulinas de colores española 

1 carpeta de goma eva  

1 pliego papel Kraft 

1 bolsa de palos de helados 

2 doble clip negro 41 mm 

1 pizarra blanca tamaño oficio dura (usar la del año anterior) 

1 paño amarillo 

1 caja bolsa multiuso cierre hermético tamaño sandwich  

1 paquete bolsas ziploc grande 

1 paquete de toallitas wipes 

2 cinta adhesiva gruesa transparente 

2 maskintape de 24 mm 

10 fundas plásticas tamaño oficio 

1 resma tamaño oficio de grosor 75g/ m2 

1 resma tamaño carta de grosor 75g/ m2 

1 ovillo de lana en tonos: verdes (elegir uno de esos tonos) 

1 paquete de hoja de un color a elección tamaño carta  

1 témpera 250 ml de color verde 

1 pack de 24 perros de ropa de madera 

 

 

 



  

 

 ARTE:  

Caja plástica transparente para guardar los siguientes materiales personales. (MARCAR) 

 

1 Croquera tamaño oficio (la misma del año pasado) 

1 cola fría escolar de 225g 

1 lápiz grafito 2B 

1 caja de 12 lápices de colores de buena calidad 

1 caja de 12 colores de scriptos de buena calidad 

1 paquete de plastilina de 12 colores 

1 caja de témperas sólidas 

1 plato base de torta de cartón 30 cm aprox.  

1 paquete de palos de helados grande natural  

1 retazo de tela con diseño a elección (mínimo de 50 x 50 cm)  

1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con el nombre y curso (tamaño caja de 

zapatos)  

1 caja de zapatos de cartón (se pedirá durante el año) 

Elementos reciclados: caja de huevos, tapas, rollo papel confort, bandejas de plumavit, etc. (se pedirán 

durante al año) 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS por lo que se 
realizará una venta de un stock limitado de libros de matemáticas y Science en el Colegio 
Tabancura los días: 
  Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 horas 
  Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 horas 
 
Valores: 
-     Matemáticas (-30%) Precio SEDUC: $33.000 
            Precio en el mercado: $47.200 
 
-     Science (-23%) Precio SEDUC: $29.500 
          Precio en el mercado: $38.500 
 
-      Libro de formación: “Quiero Querer”. 
 
 
 
 
 

Libros en inglés: 

- Fun for Movers se compra en tienda: Apoquindo 6856, Las Condes. O página web 

www.booksandbits.cl *instructivo en página web del colegio.  

 

- Plataforma Reading  A-Z: Valor US 22.00 

Ingresar al link que aparece a continuación para realizar pago e inscripción. 

https://b-1tech.com/product/los-andes/ 

- Top Socials 3° básico:  Nombre del paquete: Richmond Solution CLIL 3 

Forma de compra: vía tienda online: tiendasantillana.cl      Costo: $37.425 

Disponibilidad: a partir del 15 de diciembre.  Comunicación para inquietudes: asupport@richmondelt.com 

 

 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
https://b-1tech.com/product/los-andes/
http://tiendasantillana.cl/
mailto:asupport@richmondelt.com


  

 
UNIFORME ESCOLAR  

 Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140  

 Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732  

 Falabella Portal La Dehesa 

 Uniforme deportivo en www.kiwee.cl 

 


