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ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
(forro rojo) 

• 1 Cuaderno de composición universitario 100 hojas.  
• Diccionario de significados, diccionario de sinónimos y antónimos. (Se sugiere Lengua Española Plus, editorial 

Norma y Lengua Española RAE.) 
• Archivador rojo, tamaño oficio.  
• Cuadernillo prepicado de matemáticas cuadro grande 100 hojas.  

 

Lectura complementaria: las evaluaciones se realizan la última semana de cada mes, excepto el mes de marzo en 
que se realizará la penúltima semana.  
 

MARZO  “¿Seguiremos siendo amigos?”.  Paula Danziger Edit. Alfaguara 
ABRIL “El enigma de huevo verde”.  Pepe Pelayo. Editorial Barco de vapor.  
MAYO “Judy Moody, salva el planeta”. Megan Mc Donald Edit. Alfaguara. 
JUNIO “Stink y el increíble rompemuelas supergaláctico”. Megan Mc Donald. Editorial Alfaguara.   
AGOSTO “Zapatos de fuego y  sandalias de viento”.  Úrsula Wöfel  Edit. Del grupo Planeta. 
SEPT “Judy Moody y Stink, la loca, loca búsqueda del  tesoro”. Megan Mc Donald. Editorial Alfaguara.  
OCT. Clementina.  Sara Pennypacker Edit. Norma 
NOVIEM “Lucia moñitos, corazón de melón”. Pepe Pelayo. Editorial Alfaguara.  

 
 

INGLÉS 
(forro celeste) 

• Cuaderno cuadriculado 100 hojas,  
• 1 block cartulinas 
• Carpeta celeste con acoclip. 

RELIGIÓN 
(forro amarillo) 

• 1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 
(forro azul) 
 

• 2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas.  
• 1 Transportador de 180° 
• 1 lápiz grafito HB Nº2 (no portamina)  
• 1 goma de borrar. 
• 1 Huincha de medir (costurera) 
• 1 sacapunta  
• 1 carpeta  azul  
• 2 sobres papel lustre 
• 1 escuadra 

COMPRENSIÓN 
DEL MEDIO 
(forro verde) 

• 2 cuadernos universitarios. Forrados verde y naranjo  
• 1 carpeta verde con acoclip.  
• Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector  – lápices de color  –  goma – regla – tijera – pegamento. 

ARTES 
MUSICALES 
(forro libre con 
motivos 
musicales) 

• 1 cuaderno de 100 hojas, composición (Ed. Musical). 
• 1 cuaderno college de composición 40 hojas (Ed. 

Musical) 
• 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (Artes)  
• 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas. (Ed. Tec.)  
• 1 huincha masking tape/ scotch ancho 
• 2 paquetes de papel lustre 15 x 15 cm. 
• 1 caja de témpera 6 colores.  
• 1 caja de témpera 6 colores  acrílicos. 
• 2 pinceles Nº 6 y 8, normal y brocha. 
• 1 caja de lápices 12 colores (madera).  
• 1 cola fría 1/4 kg.  
• 2 block de dibujo Nº 99 (1 por semestre).  

• 1/2 frasco de silicona líquida (por semestre).  
• 1 block de cartulinas de colores.  
• 1 caja de rotuladores 12 colores (lápices tipo Scripto) 
• 1 tijera corta todo punta roma. 
• 1 caja de plasticina de 12 colores. 
• 1 paño para limpiar o toallitas húmedas. 
• 1 transportador sencillo y una regla de 50 cm.  
• 10 láminas de goma eva.  
• 1 caja de zapatos forrada o plástico transparente. 
• 2 revistas. 
• 1 greda. 
• 2 bolsas de palos de helado (una gruesa la otra normal) 
• 1 mantel 45 x 35 tipo carpeta de plástico o individual 

 
ARTES Y 
TECNOLOGÍA 
(forro morado) 
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TEXTOS DE ESTUDIO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
(forro rojo) 

 
Lenguaje y Comunicación 3° Básico. Casa del saber. Editorial Santillana. 

INGLÉS 
(forro celeste) 

 
Libro Playway 3, student´s y activity book, Edit. Cambridge, second edition. 
 

• Lectura Complementaria:  “Ben´s Big Swim”, serie Oxford Read and Imagine, editorial 
Oxford 

 

*La librería/editorial especializada venderá los libros directamente a los apoderados en el 
colegio, en fecha que se comunicará oportunamente 

RELIGIÓN 
(forro amarillo) 

Caminos de la Fe 3 básico. Religión Católica. Editorial Santillana 
Lectura complementaria: 
“¡Hola, soy Francisco!” Autor: Gianni Albanese. Editorial Don Bosco 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
(forro azul) 

 

Pensar sin Límites 3, Método Singapur (juego de 6 libros), 2da. Edición. 
Puntos de venta:  

• Pedro de Valdivia 1781, local 137, Galería Madrid, Providencia. 
• On line: www.sbs.cl (precio especial) 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
(forro verde) 

Ciencias Naturales 3° Básico, Proyecto ‘Casa del saber’ Santillana 
Ciencias Sociales 3° Básico, Proyecto ‘Casa del saber’ Santillana 
Atlas Universal, Chile Regionalizado, Zig – Zag. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme oficial del Colegio (polera  manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul oficial y polera azul con cuello gris 
oficial). 
Bolsa de género azul para útiles de aseo. 
Zapatillas exclusivas para trote o jogging de color blancas.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones. 
Una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, 
sobre todo en edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera 
y dar estabilidad lateral.  
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del desarrollo de la 
asignatura de Ed. Física y el deporte. 

 
 

NOTA: 
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  (NOMBRE Y CURSO). 
El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21. 
El Colegio abre sus puertas para todos los alumnos a las 07:30 horas. 

 
 

http://www.sbs.cl/

	“Zapatos de fuego y  sandalias de viento”.  Úrsula Wöfel  Edit. Del grupo Planeta.

