Lista de Útiles 3º Básico 2021
Profesora Jefe: Ana María Soto

1. Presentación Personal:
Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es obligatorio
y tal como se describe a continuación:
ALUMNAS








Falda príncipe de Gales, la que
debe estar a cuatro dedos
sobre la rodilla.
Polera institucional (piqué)
Calcetas o pantys azul marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros
Delantal cuadrille azul

ALUMNOS







Pantalón de tela gris.
Polera institucional (piqué)
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos o zapatillas Negras
Cotona Beige

EDUCACIÓN FISICA
 Buzo institucional y uniforme
de ed. Física.
 Short institucional.
 Zapatillas blancas, negras. Sin
adornos de fantasía.
 Polera blanca institucional de
Ed. Física y de re cambio.
 Calcetas blancas
 Este uniforme sólo debe
usarse el día que por horario
corresponda Ed. Física o
talleres.

Venta de uniforme y buzo en TRENINO, Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 – 226954972.

*Entendiendo la actual situación sanitaria y económica que como sociedad estamos viviendo,
tomamos la decisión que durante el inicio del próximo año escolar y durante todo el mes de
marzo (situación que evaluaremos en marzo si continuará en abril), los estudiantes podrán
asistir al colegio con:
A) Pre kínder, kínder, 1º, 2º, 3º y 4º básico: buzo institucional del colegio y zapatillas blancas o
negras.
B) 5º básico a 4º medio: uniforme tradicional o exclusivamente con jeans azul tradicional; sin
ningún tipo de aplicaciones, brillos, rasgaduras ni otro tipo de adornos, polera piqué colegio,
polerón azul marino y zapatillas negras.




Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc.
Deben ser de color azul marino.
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según
corresponda.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.



Estuche completo: Sacapuntas metálico, 2 lápices grafitos (no portaminas), 12 lápices de
colores, goma de borrar, pegamento en barra pequeño, un lápiz bicolor, 2 destacadores, una
regla 20 cm, tijera punta redonda, 1 lápiz pasta azul o negro para usar en pruebas.






Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos.
Cuadernos según horario.
Mochila se sugiere sin ruedas. Solicitar lockers en inspectoría.
Cada alumno será responsable por sus útiles escolares.

Si los estudiantes traen al colegio juguetes u objetos Tecnológicos tales como:
Celulares, reproductores de música, Tablet, computadores personales, etc. Son de
exclusiva responsabilidad del estudiante, el colegio no se hace responsable ante
robos o pérdidas.

2. Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:
CUADERNOS: (Los cuadernos de Lenguaje y Matemática deben traerlos desde el primer
de día clases)
Lenguaje y Comunicación.

Educación Matemática.
Cs. Naturales
Historia y Cs. Sociales
Inglés

Religión
Tecnología
Artes Visuales

1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande (forro plástico rojo)
1 Diccionario lengua española (sugerencia, Larousse)
1 Diccionario sinónimos y antónimos
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro azul)
regla 30 cm.
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro verde)
Materiales serán pedidos clase a clase.
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro celeste)
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 7mm (forro
morado)
1 Diccionario inglés-español – español- inglés (sugerencia: Oxford,
Cambridge, océano)
1 Cuaderno universitario 60 hojas. (forro blanco)
1 Cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande (forro café).
Otros materiales serán pedidos en clase.
1 Cuaderno universitario. croquis 100 hojas (forro rosado
Estos materiales serán solicitados clase a clase cuando la profesora
lo indique:

Educación Música
Orientación
Educación Física

1 block de cartulinas de colores.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas.
Pinceles espatulados (1 delgado y 1 grueso)
1 plastilina de 12 colores
Paño para limpiar pinceles.
Individual plástico para cubrir mesas.
Vaso plástico
1 mezclador de témpera
1 caja de témpera metálica de 6 colores
1 caja de tempera de 12 colores doble blanco y color piel no toxico
(con rosa cromática)
Masa para modelar “Das”
1 Cuaderno universitario 80 hojas matemática cuadro grande (forro
naranjo).
1 Cuaderno college cuadro grande con diseño a elección.
(forro transparente).
1 Cuaderno 60 hojas matemática. (forro gris)
1 Balón de espuma o plástico n° 4
1 Aro
4 lentejas o conos pequeños (15 centímetros aproximados)
1 Mat de Yoga

Los cuadernos deben venir forrados con el color indicado con nombre y apellido, con letra
grande en el extremo superior derecho en una etiqueta blanca.

3. Textos Escolares:
ASIGNATURA

PROYECTO

EDITORIAL

Lenguaje

SABER HACER

SANTILLANA

LUGAR DE
VENTA
Venta online
www.santillanacompartir.cl

Matemática

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

C. Sociales

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

C. Naturales

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

Inglés

Guess What 3

Venta Online

Cambridge
University
Press

https://www.booksandbits.cl/

SANTILLANA venta online disponible a contar del 15 de enero del 2021.
Para realizar la compra debe ingresar a www.santillanacompartir.cl
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción
“Gestión de pagos familias”
3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la
correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.
Seleccionar Opción
PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye texto impreso)

COMPRA ONLINE REALIZADA
15 al 19 de febrero

FECHA DE RETIRO TIENDA
24 de febrero al 13 de marzo

LOCAL
Av. Andrés Bello 2299 oficina
1001, Providencia

20 al 26 de febrero

05 de marzo al 31 de marzo

Av. Andrés Bello 2299 oficina
1001, Providencia

Retiro en tienda, no aplica si el apoderado selecciono despacho a domicilio.
Si los textos no son retirados en la fecha indicada, estos serán devueltos al centro logístico.
Los valores con descuento son solo por compra de Pack de textos.
Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro Contac Center. 600 600 18 08
Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horario continuado

