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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – TERCERO BÁSICO – 2022 
 

CUADERNOS  
 

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro rojo con nombre y curso. Cuaderno de Lenguaje. 

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro azul con nombre y curso. Cuaderno de matemáticas 

1 Cuaderno college 80 hojas de cuadro grande. Forro verde con nombre y curso de Ciencias Naturales. 

1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande, forro color café con nombre y curso. Cuaderno de Ciencias Sociales. 

1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande, forro color celeste con nombre y curso, Cuaderno de Geometría. 

1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande, forro color amarillo con nombre y curso, Cuaderno de Tecnología. 

1 Cuaderno caligrafix horizontal 3° Básico. 

1 Carpeta plástica con fundas incluidas, sin acoclip con nombre y curso. Color a elección. Para Evaluaciones  

1 Carpeta con elásticos con nombre del alumno y curso. Para “Guías”, color y diseño a elección. 
 

Materiales en el estuche 

1 Lápiz grafito (marcados con nombre y curso) 

1 Goma para borrar (marcados) 

1 Regla metálica 15 centímetros 

1 Destacador (color a elección) 

1 Lápices de madera (12 colores) 

1 Sacapuntas con contenedor 

1 Pegamento en barra 

1 Tijera punta roma, de buena calidad. Si su hijo/a es zurdo debe comprar tijeras especiales 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 Estuche de cartulinas de colores 

1 Estuche de cartulinas española 

1 Paquete de papel lustre pequeño 

1 Pliego de papel kraft 

1 Pliego de cartulina española negra. 

1 Caja plástica con tapa y nombre del alumno de 6 litros que en su interior contenga: (Se puede reutilizar la del año 
anterior, para guardarla al interior del casillero). 

1 Caja de témperas 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     

1 Paño absorbente 

1 Cola fría lavable 

1 Cinta de papel  (5 cm de ancho) 

1 Capa o delantal blanco, con nombre y curso 

1 Regla de 30 centímetros 

1 Transportador semicircular (180°)  

1 velcro adhesivo (1 metro) 

3 Lápiz grafito 

2 Goma de borrar 

1 Pegamento en barra 

OTROS MATERIALES 

1 Candado pequeño/mediano con dos copias de llaves (1 llave debe permanecer rotulada en estuche del o la estudiante 
y la otra copia de llave entregar rotulada a profesora jefe para conservar en estante). 

1 Alcohol gel de uso personal. 

1 Envase de toallas desinfectantes de superficie.  

1 Resma de hojas (oficio)  
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MÚSICA 
1cuaderno college croquis 100 hojas 

1 instrumento (el del año 2021) 
 

                                                            FILOSOFÍA 
1 Block H-10 

4 Globos  
 

LIBROS 
 

Proyecto Savia 3° básico editorial SM. 
3° básico. Lenguaje. 
3° básico. Matemáticas. 
3° básico. Cs. Naturales. 
3° básico. Cs. Sociales. 
 

INFORMACIÓN EDITORIAL SM  VENTA 

Habrá un 40 % de descuento para los alumnos del colegio Altomonte 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Plan Lector Lenguaje:  
 

Nombre Libro Editorial Autor 

¡Qué pesadilla mis pesadillas! SM Soledad López de Lérida y Neva Melicic 

Lucila a través del río SM Camila Villalobos 

La Geometría del Faraón SM Ana Cerasoli 

Se vende mamá SM Care Santos 

Una bolsa de papas fritas en la Polinesia SM Jordi Sierra i Fabra 

El tesoro de Anakena SM Roberto Fuentes 
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INGLÉS / BOOKS & BITS 
Información importante: El descuento de la editorial es solo mediante la compra en línea, está la opción de envío a 
domicilio o retirar en tienda con costo $0. 
Dirección de la tienda 
Calle 3 Norte, #785, Viña del Mar. 

 

 

 

 
 

LIBROS 

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

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 carpeta (reciclar la del año pasado)  

1 caja de tiza de colores pequeña. 

1 carpeta de cartulina de colores  

1 Set de stickers de refuerzo escrito en inglés (Inglés) 
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UNIFORME  
 

Por este año 2022, se mantendrá la medida del uso del uniforme de deportes institucional. 
El uniforme de Deportes (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 y cortas.  
c) Pantalón corto gris en tela fantasía (varones); o calza (corta o larga) color gris, ambos con vivos verde (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. Uso exclusivo para 
actividades oficiales del colegio y salidas pedagógicas. 
f) Polerón color gris con vivos verdes el cual es de uso exclusivo para clases de Educación Física y actividades deportivas. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

● Uniforme Deportivo Institucional. 

● Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas deportivas y zapatillas de 

trekking) 

● Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón plomo institucional, zapatillas 

deportivas y zapatillas de trekking) 

● Útiles de aseo: toalla, jabón y polera de cambio. 

● Bloqueador. 

● Jockey institucional. 

● Botella para hidratación. 

● Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con su nombre y curso.  

● En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la confección de indumentaria acorde al baile o 

cuadro desarrollado. (Siempre y cuando el contexto sanitario lo permita) 

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, gorro institucional, calcetas deportivas blancas, grises o 
negras y zapatillas deportivas o las requeridas para cada disciplina.  
c) Elementos protectores como bloqueador solar, botella para hidratación y elementos de seguridad de acuerdo a la 
academia que se practica. 
d) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcados 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 
Por lo 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 las DDAA, 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) Play Group, Pre Kínder y Kínder: delantal verde con azul para todos los párvulos. 
b) Para Enseñanza Básica y Media: El delantal es de color blanco y su uso será para Laboratorio, Artes Visuales y Tecnología. 
5 el uso de uniforme y presentación personal de alumnos 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. 
 

La lista de útiles se recibirá los días 24 y 25 de febrero de 9:00 a 16:00 horas. 

 
 


