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Lista de útiles escolares 3º Básico 2022 
 

 
             Este año la agenda de comunicaciones, será reemplazada por mensajería de correo 
electrónico, que será activado en la última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 
 

• 7 cuadernos universitarios matemática cuadro grande. (Matemática, Lenguaje, Sociedad, 
C. Naturales, Inglés, Música  y Religión).  

• 2 blocks Médium 99 (doble faz). 
• 2 carpetas de cartulina española. 
• 2 carpetas de cartulina fluorescente. 
• 1 carpeta de goma eva  glitter con adhesivo. 
• 1 caja de lápices scripto 12 colores. 
• 1 caja de témpera de 12 colores. 
• 1  caja de plasticina de 12 colores. 
• 1 pincel Nº 4 espatulado. 
• 1 pincel Nº 6 espatulado. 
• 1 paño de limpieza. 
• 1 vaso  plástico. 
• 1 individual plástico grande. 
• 1 plumón permanente de color rojo. 
• 1 plumón permanente de color negro. 
• 2 plumones para pizarra negro. 
• 2 stick fix grandes. 
• 1 cola fría para madera de 250 cc 
• 1 regla de 30 cm. 

 
• 1 estuche con cierre de uso permanente que contenga los siguientes útiles: 

- 3 lápices grafitos. 
- 1 portaminas 0,9 ( de buena calidad) 
- Minas 0,9 (*Pentel o Isofit) 
- 2 goma de borrar grande. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. 
- 1 stick fix grande. 
- 1 regla de 20 cm. 
- Un plumón negro de pizarra.  

 

 
 

Nota: Los alumnos pueden utilizar cuadernos del año anterior.  

Este estuche es para que lo mantenga en su escritorio o mochila todos los días y pueda hacer uso 

de él. Por lo tanto, es necesario reponer los útiles que sean necesarios en la medida que se vayan 

terminando. 

Música 

 

Una caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 
cm de alto aprox. (Referencia) 
 

- Un Metalófono cromático de 22 o 25, SIN COLORES. 

 
- un cuaderno de pauta completa 

 
 

 

http://www.colegiobuin.cl/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tecnología: (se trabajará principalmente en la sala de computación. Cuando se trabaje en la sala 
del curso. Se pedirá material de trabajo clases a clase.) 

1 cuaderno College 80 hojas 

TEXTOS ESCOLARES 

 

TEXTO CURSO PROYECTO EDITORIAL 

Lenguaje 3° Saber Hacer Santillana 

Matemática 3° Saber Hacer Santillana 

C. Naturales 3° Saber Hacer Santillana 

Historia, geografía y C. Sociales 3° Saber Hacer Santillana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:  
 

¿Seguiremos siendo amigos?” Paula Danzinger Ed. Alfaguara 

“La historia de Manú” Ana María del Río Ed. Alfaguara. 

“El lugar más bonito del mundo". Ann Cameron Ed. Alfaguara. 

“Una nueva sabia” Trinidad Ried Ed. Norma. 

“Las descabelladas aventuras de 
Julito Cabello”. 

Esteban Cabezas Ed. Norma 

“Los derechos de los animales”. Héctor Hidalgo Ed. SM 

" Efraín en La Vega.” Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros Ed. Alfaguara. 
  

“Érase una vez don Quijote Tomo 2” Miguel de Cervantes 
  

adaptación Ed. Vicens 
Vives de Agustín 
Sánchez Aguilar   

ARTES 
 

IMPORTANTE Los materiales deben ser guardados en una caja de plástico de uso exclusivo para 
la asignatura. Se sugiere mantener productos sobrantes del año pasado para que le alumno 
cuente con un set de diversos materiales. 
 
• 2 Arcilla  1 kg. 
• 1 lápiz tiralíneas negro  0,7.  
• 1 caja de acuarelas 12 colores ( tabletas) 
• Pinceles de cola nº: 0, 10  
• 1 Pincel para acuarela con depósito de agua. 
• 1 cajas de témpera de 12 colores 
• 1 mezclador de 6 colores. 
• 1 paño de limpieza 
• 1 vaso de plástico con tapa para clases de artes. 
• 1 sobre de cartulina española. 
• 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 
• 1 block acuarela 24 x  34 cm 
• 1 croquera Doble Faz  tamaño oficio, doble faz para arte. 
• 1 carpeta tamaño oficio para guardar trabajos.  
• Caja plástica transparente para guardar exclusivamente los materiales de arte, tamaño caja de 
zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 cm de  alto aprox.) 
 

Religión 
Cuaderno College de 80 hojas  
Carpeta con archivador, color morado.  
 

Inglés 
 

• Tiger time 3 – student's book – ed. Macmillan. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (o el cuaderno del año 2021 si le quedan páginas 

disponibles) 
• “rumpelstiltskin”, editorial e-future (lectura complementaria) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útiles de aseo (anual) 
 
- 6 cajas de pañuelos desechables grandes. 
- 2 toallas de papel. (Nova) 
- 3 potes de toallitas húmedas desinfectantes Clorox. 
- 2 aerosol desinfectantes (Lisoform) 
 

Útiles de aseo personal  
 

- 2 mascarillas de recambio  
- Un alcohol desinfectante para las manos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 

         El inicio del año escolar será el día miércoles 02 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con uniforme de 

verano.  (jueves 3 y viernes 4 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 

 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio (cuello polo). 

 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio(cuello polo). 

 

 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 04 de abril: 

 

- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa blanca, 

medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), calzado escolar 

(zapatos, no zapatillas). De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  

 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, calzado 

escolar (zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará  cotona del colegio.  

 

De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el uso de 

chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

  

       En invierno todos  los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin imágenes 

o estampados) 

       

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Teléfono: 228212001 

H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt)Teléfono:  +56997294584 

Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardínes 1, Bajos de Matte. Teléfono: 9 77076228   

 

 

Educación Física 
 
1 Masking tape 
Set de conos 
1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 
1 pelota de tenis  
Set de ping- pong (par de paletas y pelotas) 
 
Botella con agua  
Toalla de manos 
Colchoneta o mat de yoga u otro.  
Ropa deportiva, apropiada para la actividad física.  
 

    Almuerzo  
Lonchera que contenga:  
 

- Un termo. 
- Cubiertos(marcados con el nombre)  
- Cepillo y pasta de dientes.  
  


