
DEPARTAMENTO MATERIALES

Texto: Hola Jesús 3.

Autor: Ediciones SM

Editorial: SM

Edición: 2014

* 1 Cuaderno SC
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio color celeste

Texto: Estrategias de Comprensión Lectora. Nivel C 
Editorial: SM

Edición: 2014

Texto: Caligrafía Horizontal 3ª básico
Autor: Caligrafix 

Editorial: Caligrafix

Edición: 2018

Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española Santillana (Tamaño grande, mismo del año 
anterior, se usará hasta IV° Medio)
Editorial: Santillana

*1 cuaderno SC Lenguaje caligrafía horizontal 100 hojas (incluido en cuota complementaria)

3 Carpetas con acoclip plastificada de color rojo. (No se aceptarán archivadores en 

reemplazo de las carpetas)

1 Destacador.

Texto: Quick Minds L4 Pupils Book (Este libro puede ser reutilizado)
Editorial: Cambridge

ISBN: 9788483235461

1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio, color azul.
* Cuaderno SC cuadro grande tapa azul etiqueta azul

Texto: Ciencias Sociales 3º. Proyecto Savia. (Este libro puede ser reutilizado)
Autores: Equipo Editorial SM

Editorial: SM 

Edición: 2016

* 1 cuaderno SC cuadriculado.
1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color morado.

Al marcarlos, respetar los colores de las tapas y etiquetas destinadas a cada asignatura. 

Los cuadernos, libros, carpetas y agenda deben venir forrados con plástico transparente, con el nombre completo de 

la alumna y curso en la tapa por fuera.
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IMPORTANTE
* Los cuadernos y cuadernillos SC serán entregados EN MARZO por el Colegio.

Religión



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Texto: Matemática 3° Básico (Tomo I, II y Libro de Actividades). Proyecto Saber Hacer
Autores: Magaly Araya, Carmen Córdova, Fabiola Ramos, entre otros.
Editorial:  Santillana

Edición:  2018

5 Plumones para pizarra blanca (pueden ser desechables).

2 Carpetas con acoclip plastificadas tamaño oficio, color amarillo.
1 Set de Fracciones Fichas (pueden ser transparentes o no) con Tablero SET 51. Código: 

EDX19210. Se vende en Galileo (Lo utilizarán en 3° y 4° Básico)

*1 cuaderno SC matemática cuadro grande tapa azul etiqueta amarilla.

*1 cuaderno SC (Nuevo)
1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color verde.

Las alumnas deben llevar al taller de arte su estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, 

tijeras, pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores, regla de 15 cm.

1 caja plástica de 6 lts. para guardar los materiales de arte (respetar este tamaño, de lo 

contrario la alumna no podrá guardar su caja en el colegio por falta de espacio). Dentro de la 

caja debe ir (de preferencia los mismos materiales de años anteriores, si están en buen 
estado):

1 caja de plasticina de 12 colores

1 caja de scriptos de 12 colores

1 caja de lápices de cera

1 caja de huevo vacía

1 tarro de conserva metálico, vacío y limpio
Pinceles de pelo sintético suave (N° 1, 4 , 10, 16)

1 croquera pequeña de 16x21cm. o la misma del 2019 si está en buen estado

1 Frasco de conserva de vidrio con tapa y sin etiqueta de 500cc.

1 Brocha 1” pulgada
1 camisa de adulto en desuso o delantal antiguo con los puños elasticados y marcado

* Temperas y otros materiales incluidas dentro de cuota complementaria. 

*1 cuadernillo SC. Se entrega en el Colegio.

1 Carpeta plastificada con acoclip de color naranjo.

1 frasco de cola fría de 250 ml.

papel de diario

1 bolsa de género marcada con nombre y curso con un delantal tipo perchera marcado, que 

quepa dentro de la bolsa.

Uniforme de Educación Física
Es personal y obligatorio. Consta de:

Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial
Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. Las alumnas deben entrar y salir del colegio 

con el pantalón de buzo de educación física.

Calcetines deportivos blancos o negros

Zapatillas deportivas
Cepillo para el pelo

Toalla de mano

Jockeys

Bloqueador solar
Botella de agua de uso personal

Artes Musicales

Matemática

Educación Física

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos

Artes Visuales

Ciencias 

Naturales
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Religión
Mochila que permita guardar carpetas en su interior. No se permiten  mochilas con ruedas.
1 estuche sencillo que debe estar completo durante todo el año y que contenga:

          12 lápices de colores (cada uno con su marca).

          1 tijera metálica punta redonda (marcada con huincha de género).

          2 pegamentos en barra.

          1 regla de 20 cm.

          2 gomas de borrar.

          2 lápices de mina  (No portamina).

          1 Destacador.

          1 sacapuntas metálico con recipiente.

          2 apretadores doble clip de 5 cm.      

1 carpeta archivador plastificada tamaño oficio color gris con acoclip metálico    (para 

Trabajo Inicial).

1 block prepicado de matemática, cuadro grande, tamaño oficio.
*1 cuaderno SC croquis/ composición (para Diario de vida).                         
*1 cuaderno SC (para Orientación).                         

Calcetines o panty azul marino.

Bufanda lisa o cuello de color azul marino.

Uniforme oficial del Colegio

Otros

El uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al Colegio y la identidad de la institución. 

Por ello el uniforme oficial del Colegio debe estar limpio, en buen estado y debidamente marcado, durante 

todo el año.

Jumper azul marino. El jumper deberá cumplir con un largo considerado adecuado para su buena presentación 

personal. (hasta 8 cms. por sobre la rodilla)

Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre completo de la alumna.

Insignia, corbatín del Colegio y pin oficial con el nombre completo de la alumna.

Blusa blanca con cuello redondo. En verano puede ser de manga corta. 

Polerón oficial del Colegio y/o chaleco oficial del Colegio.

Delantal cuadrillé azul y blanco (3º a 6º básico)

Zapatos negros modelo escolar sin taco ni plataforma (no botines ni botas, inclusive en días de lluvia).

Chaquetón o parka azul marino.


