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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – TERCERO BÁSICO – 2021 
 

CUADERNOS  
1 Collage Lenguaje y Comunicación (FUNDA ROJA). 
1 Collage Matemáticas (FUNDA AZUL). 
1 Collage Ciencias Naturales (FUNDA VERDE). 
1 Collage Ciencias Sociales (FUNDA CAFÉ). 
1 Collage Croquis (Artes y Tecnología FUNDA AMARILLA). 
1 Caligrafía horizontal (o vertical) Sopena (3° básico, cuaderno de ejercicios). 

 
MATERIALES ESTUCHE 

2 Lápiz grafito. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz rojo. 
1 Regla metálica 15 centímetros. 
1 Destacador (color a elección). 
   Lápices de madera (12 colores). 
1 Sacapunta con contenedor. 
1 Pegamento en barra. 
1 Tijera punta roma (adecuar para zurdo). 
 
* Cada material solicitado debe ser repuesto cada vez que sea necesario para su uso diario* 
 

MATERIAL ARTE   
 1 Block de dibujo H-10. 

 1 Caja de plasticinas. 

 1 Estuche de papel lustre. 

 1 Estuche de goma eva. 

 1 Estuche de goma eva glitter. 

 1 Cola fría lavable. 

  1 Cinta masking Modalidad presencial.  

 1 Micas para termolaminar (oficio o carta) Modalidad presencial. 

  

Caja plástica con tapa y nombre del alumno de 6 litros app que en su interior contenga: 

1 Caja de temperas 12 colores. 

1 Caja de plumones 12 colores. 

1 Pincel plano N° 4 y N° 10. 

2 Caja de plasticina 12 colores. 

1 Vaso plástico mediano    Modalidad presencial. 

1 Paño absorbente. 

1 Bolsita de ojos locos. 

1 Bolsa de palos de helados (natural o de color). 

1 Bolsa palos de brocheta. 

1 Transportador (360°). 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno college croquis 100 hojas. 

1 Instrumento musical: metalófono cromático con baquetas (con 25 placas). 

 
LIBROS 

 
Proyecto Savia 3° básico Editorial SM. 
3° básico. Lenguaje. 
3° básico. Matemáticas. 
3° básico. Cs. Naturales. 
3° básico. Cs. Sociales. 
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INFORMACIÓN EDITORIAL SM 
VENTA 

SM informa que, desde mediados de diciembre, estará habilitado su e-commerce a través de la nueva Tienda SM 
online (www.tiendasm.cl) donde se podrá comprar de forma fácil, rápida y segura desde cualquier parte de Chile.  
De este modo, se asegura una cobertura nacional, se evitan eventuales aglomeraciones en las salas de venta y se 
facilita la experiencia de compra.  
Para comprar en la tienda en línea y acceder a los exclusivos beneficios otorgados al Colegio Altomonte, cada 
apoderado deberá registrarse en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos. 
Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su cédula de identidad 
al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es necesario el registro en 
www.tiendasm.cl. A PARTIR DEL VIERNES 8 DE ENERO 
 
En caso de dudas, puede contactarse con el Servicio de Atención al Cliente al correo chile@grupo-sm.com o al 
número 600 381 13 12.  
 

PASO A PASO PARA COMPRAR LOS LIBROS DE SM 

A PARTIR DEL VIERNES 8 DE ENERO 

1- Ingresa a www.tiendasm.cl 

2- Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). Llegará un 

mensaje de comprobación a tu email. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

3- Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 

4- Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos). 

Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para la activación ingresando al ‘detalle 

completo de compra’, que llegará a tu email una vez realizada la compra. 

5- Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). 

6- Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la  

información y otro con la boleta 

Ante cualquier duda o consulta, enviar un mail a tiendasm@sm.com o comunícate con nuestro call center al 

600 381 1312. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Plan Lector:  
 

Nombre Libro Editorial Autor 
Un esqueleto de vacaciones Zig -Zag Ana María del Río 

Efraín en La Vega Alfaguara Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros 

El Lugar más bonito del mundo Alfaguara Ann Cameron 
Los sueños mágicos de Bartolo Alfaguara Mauricio Paredes 

¿Seguiremos siendo amigos? Alfaguara Paula Danzinger 
Don Macanudo Barco a vapor SM Mauricio Paredes 
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https://www.booksandbits.cl/ 

 
 

LIBROS DIRECCIÓN TIENDA 

LEARN WITH US 3 CB 
LEARN WITH US 3 AB W/ONLINE PRACTICE 

TIENDA VIÑA 
AV. 3 Norte 785 
tienda.vina@booksandbits.cl 

1 caja de tiza de colores pequeña. 

1 carpeta de cartulina de colores  

1 block liceo 60 (el más chico) 

 
 

UNIFORME OFICIAL (extracto Reglamento Interno) 
 

a) Chaqueta verde (modelo cortaviento o con forro de micropolar verde) con insignia bordada lado izquierdo, con vivos 
en color verde claro/pistacho 
b) Pantalón de gabardina tipo cargo, color beige corte tradicional. 
c) Polerón color beige, con cuello verde pistacho con franja verde 
d) Polera verde de piqué manga corta/larga, insignia bordada sector superior izquierdo. 
e) Calcetas beige. 
f) Zapatos de excursión color café, repelentes al agua. 
g) Anexos al uniforme, tales como: Gorro y bufanda existe modelo oficial para su uso junto al uniforme; otros modelos 
y accesorios no están autorizados. 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
a) Los estudiantes de Prekínder a 6° año básico podrán asistir con el uniforme deportivo solo cuando tengan asignatura 
de educación física y academias deportivas. 
 
El uniforme de Educación Física (damas-varones) está compuesto por las siguientes prendas: 
 
a) Zapatillas deportivas adecuadas al deporte que se practica. Quedan excluidas las zapatillas urbanas y/o de lona. 
b) Calcetas deportivas blancas, cortas 
c) Pantalón corto gris en tela fantasía (varones); o calza (corta o larga) color gris, ambos con vivos verdes (damas) 
d) Polera blanca con verde pistacho, con insignia bordada costado superior izquierdo, 
e) Buzo deportivo de tela fantasía, compuesto por un pantalón gris con vivos color verde y chaqueta color blanco con 
aplicaciones color verde y gris. La insignia bordada tanto en el pantalón como en la chaqueta del buzo. 
f) Polerón color gris con vivos verdes el cual es de uso exclusivo para clases de Educación Física y actividades 
deportivas. 
 
EQUIPAMIENTO O IMPLEMENTOS PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS 
Forman parte del uniforme de Academias Deportivas, los siguientes elementos: 
a) Buzo Deportivo Oficial del Colegio 
b) Polerón, polera, pantalón corto oficial de Educación Física; calcetas deportivas blancas y zapatillas deportivas o las 
requeridas para cada disciplina. (MTB, fútbol, Básquetbol, Hándbol, Voleibol, atletismo, etc.) 
c) Elementos protectores y de Seguridad de acuerdo a la disciplina deportiva que se practica (Hockey césped, voleibol, 
básquetbol, fútbol, Mountainbike, outdoor, etc.) 
d) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcado con nombre, apellido y el curso respectivo 
del alumno(a). 
e) El equipo deportivo debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Colegio, por tanto, toda moda o 
tendencia que intervenga o modifique el corte, diseño y/o forma de llevar las prendas no está permitida. 
f) No se permite el uso de vestimenta de color alternativo en Academias Deportivas, si alguna de estas tiene un color 
diferente al oficial, puede usarlo fuera del colegio bajo la autorización de la DDAA de Deporte, a excepción de la 
Academia de Mountain Bike. 
g) Toda vestimenta deportiva de colegio confeccionada para la participación en torneos, debe ser visada por el jefe del 
Departamento de Deporte. 
 
USO DE DELANTAL 
a) Para Enseñanza Básica y Media: El delantal es de color blanco y su uso será para Laboratorio, Artes Visuales y 
Tecnología. 
 
El uso de uniforme y presentación personal de estudiantes TRANS se regirá por los términos establecidos en el 
Ord.768“Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, emitido por la Superintendencia 
de Educación con fecha 27 de abril de 2017. 
 

KIT SANITARIO 
1 MASCARILLA DE REPUESTO 

1 ALCOHOL GEL PEQUEÑO USO PERSONAL 
ESTOS ARTÍCULOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS. 
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