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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
Excelencia académica y formativa

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO
Venta de textos
Venta de textos

Textos de inglés
Jueves 7 y Viernes 8 de marzo de 8:00 a 16:00 hrs. en el colegio.
Editorial Santillana (www.tiendasantillana.cl)
Venta en salas desde el 25 de febrero
Sala Providencia:
Avda. Andrés Bello 2299, Local 2 (entrada por Av Suecia).
( Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.)
Sala Vitacura:
Avda. Vitacura 5812, Local 2
( Lunes a sábado, de 10:00 a 19: 00 hrs.)
Horarios vigentes enero-febrero y tienda online
https://santillana.cl/distribuidores-2/
Editorial SM.
Av Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol, metro Tobalaba)
10% descuento.

Cada alumno(a) deberá traer los siguientes útiles en un estuche GRANDE, con cierre y marcado. Este
estuche tiene que mantenerse con lo solicitado durante todo el año, por lo que se recomienda su
revisión periódica y reposición de lo que se vaya acabando o deteriorando.
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Tijera metálica punta redonda
Lápices grafito (se sugiere Stadler o Pentel)
Sacapuntas
Gomas de borrar chicas (se sugiere Staedler o Pentel)
Regla de 20 cm.
Caja de lápices de 12 colores (se sugiere Staedler) marcados uno a uno
Pegamento en barra grande por cada semestre.

Materiales para guardar en el colegio:
1 Carpeta plastificada color celeste con gusano (para orientación)
1 croquera mediana ( 16 x 21 cms.) para la oración y para clases de orientación.
2 Paquetes de papel lustre (10 x 10 cm, para matemática)
1 Caja de lápices de colores de cera (se sugiere Proarte)
4 Cajas de pañuelos desechables (traer 2 al inicio de cada semestre)
1 Candado tamaño mediano, con clave , la que se entregará en marzo y quedará registrada por el
profesor/a jefe.
2 Masking tape
1 Block prepicado de matemática tamaño oficio ( para dictados y controles)
De la A a la L : 1 block de dibujo mediano
De la M a la Z : 1 block de cartulinas de colores
1 caja de Scriptos de 12 colores (se sugiere Stadler o Faber Castell)
Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. Cuadernos, libros y
carpetas deben estar marcados con etiquetas autoadhesivas colocadas en el borde inferior
derecho. Los libros deben estar forrados con plástico transparente autoadhesivo para facilitar el
uso del espiral.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas, con margen y doble espiral,
forro rojo.
1 carpeta roja plastificada (para trabajos)
Texto: “Lenguaje y Comunicación 3° Básico”, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana
Libro de caligrafía horizontal, Caligrafix 3º básico (en color.)
Libros de lectura obligatoria:
Libro
1. Ingo y Drago
2. Mac el microbio desconocido
3. La calle más aburrida del mundo
4. Érase una vez Don Quijote
5. El lugar más bonito del mundo
6. Papelucho
7. Un caso grave de rayas
8. La cabaña en el árbol

Autor
Mira Lobo
Hernán del Solar
José Ignacio Valenzuela
Miguel Cervantes
Adaptación Agustín Sánchez
Ann Cameron
Marcela Paz
David Shannon
Gillian Cross

Editorial
Edit. S.M.
Edit. Zig Zag
Edit. Santillana
Edit. Vicens Vives
Edit. Alfaguara
Edit. SM
Edit. Scholastic ( en español)
Edit. Alfaguara

CIENCIAS NATURALES:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con margen, forro verde claro y con doble espiral.
1 Carpeta plastificada con gusano de color verde claro.
Texto: Ciencias Naturales 3, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
CIENCIAS SOCIALES:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con margen, forro amarillo y doble espiral.
1 Carpeta plastificada con gusano de color amarillo.
Texto: Ciencias Sociales 3, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
MATEMÁTICA:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con margen, forro azul y doble espiral.
1 Carpeta plastificada con gusano de color azul
Texto: “Matemática 3º básico”, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
INGLÉS:
1 cuaderno College cuadro grande de 80 hojas, forro naranjo.
1 carpeta plastificada con gusano, color naranja.
1 masking tape
1 block de cartulinas de colores
Texto: Super Minds 3 (British), Student book and workbook.
Los libros Super Minds 1, 2 y 3 de Editorial Cambrige y Trails Plus 4, 5 y 6 de Editorial Dayton
University, se venderán en el colegio los días 7 y 8 de marzo, de 08:00 a 16:00 hrs. La metodología
usada en clases de inglés hace necesario que cada estudiante tenga su libro diariamente en clases,
a partir del lunes 11 de marzo.
MÚSICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande forro plástico celeste.
1 metalófono cromático (con semitonos). Se recomienda marca Ángel AX Nº 25 N2 (25 notas),
estuche celeste, teclas metálicas sin color o Baldassare teclas blancas (venta en Audiomúsica)
RELIGIÓN:
1 cuaderno College cuadro grande 100 hojas forro plástico transparente.
1 carpeta morada
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
1 cuaderno College de matemática cuadro grande forro plástico blanco.
1 bolsa Ziploc grande.
Traer, cuando se pidan, algunos materiales de desecho (cajas, cilindros de cartón, botellas plástica,
otros).
Los otros materiales serán comprados por el colegio con la cuota de Tecnología.

ARTES VISUALES
Importante: Enviar materiales en una bolsa ziploc grande, marcada. Se ruega NO enviarlos en
cajas, ya que esta bolsa quedará colgada dentro del locker de cada niño/a y las cajas no caben. Los
blocks de dibujo, papel lustre y arcilla, se guardarán en el closet de la sala.
-Todos los materiales sobrantes del año anterior que se pueden reutilizar, siempre que estén en buen
estado y se repongan cuando sea necesario.
Nota: Sólo se marcan croquera, lápices de colores acuarelables, lápices pasteles, scriptos y delantal.
Todos los otros materiales son de uso común.
1 croquera mediana
Lápices scripto (mínimo 12 colores)
2 lápices de dibujo 2 B – 6 B
1 caja de lápices de 12 colores acuarelables
1 caja lápices pastel 25 colores
1 frasco de cola fría mediano
2 block de dibujo mediano 1/8 doble faz.
1 rollo de toalla absorbente
1 caja de témperas de 12 colores.
2 pinceles N° 6 y Nº 12 redondo pelo suave amarillo
1 Block de papel lustre
1 caja de plasticina (8 – 10 colores)
2 bandejitas de plumavit para mezclar colores (Como las bandejas de los champiñones)
1 delantal, pechera o camisa vieja de adulto con los puños elasticados, marcada.
1 trapo o paño de cocina en desuso (para guardar trabajos y limpiar pinceles)
1 bolsa Ziploc.
1 Bolsa de arcilla blanca (Blanda)

EDUCACIÓN FÍSICA:
Nota: Presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que su hija(o), está en
condiciones óptimas para realizar actividades de Ed. Física y/o deportivas.
Equipo de Educación Física, completo y marcado con nombre y curso.
Zapatillas deportivas tipo running o jogging , no planas (se prohíben las zapatillas de lona).
Estuche con útiles de aseo: toalla de mano, jabón
Polera deportiva extra de cambio.
Jockey del colegio y bloqueador solar en los meses que sea necesario.
1 carpeta plastificada o archivador para guardar tablas de registros personales, trabajos o guías teóricas
Folklore niñas: Falda ancha tipo plato.

