
LISTA ÚTILES 3° BÁSICO 2023

Rancagua Diciembre, 2022

I.- OBSERVACIONES

● Uniforme escolar:
❖ Tercero Básico: Uniforme oficial del colegio: camisa blanca (varones) o blusa

blanca (damas). Jumper del colegio (damas). Pantalón gris. Corbata/Corbatín del
colegio. Polera blanca institucional. Zapatos escolares negros. Calcetines grises.
Cotona beige (varones), delantal institucional o tradicional cuadrillé azul (damas),

● Varios:

❖ Enviar mochila holgada, proporcional a la estatura del alumno/a.
❖ Enviar textos y cuadernos la segunda  semana de clases.
❖ El texto de inglés no se venderán en el colegio y se podrán adquirir online en

www.booksandbits.cl mediante dos modalidades:
1. Compra con reserva: desde el 14 de diciembre hasta el 05 de febrero se

podrá acceder a este pago mediante la página web (instructivo adjunto al
final) recibiendo los textos en el colegio (a través de su profesor/a de inglés)
al comienzo del año escolar (ver instructivo en documento adjunto).

2. Compra mediante la página web de manera particular, lo cual implica un
cargo extra al solicitar el envío hasta su casa, a través del siguiente link:
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T

❖ El texto de religión se podrá adquirir el Martes 7 de Marzo en el colegio , de 9:30 a
16:30 hrs

❖ Los textos Santillana se podrán adquirir en la plataforma
https://pagos.santillanacompartir.cl a partir del 15 de enero.

Hay dos modalidades de compra:
- Compra virtual en el sitio web señalado arriba (El apoderado tiene dos

maneras de obtener el material. 1- La primera, solicitando el envío hasta su
hogar, lo cual implica un cargo extra. 2- La segunda, retirando los libros
en el colegio en los días de venta física.

- Compra física en nuestro colegio, a partir del 22 hasta 24 de febrero, desde
las 09:30 horas,  hasta las 16:30 horas.

❖ Todo los materiales y prendas de vestir deben venir debidamente marcadas.

II.- TEXTOS:
❖ Licencia Proyecto Logros Digital Santillana Compartir (Lenguaje, Matemática,

Historia y Ciencias naturales)
❖ Lenguaje: Un diccionario Aristo Sopena. (mínimo 125.000 definiciones)
❖ Inglés : 3° básico: BEEHIVE BRITISH 3 STUDENT'S BOOK WITH ONLINE PRACTICE.

: BEEHIVE BRITISH 3 ACTIVITY BOOK.
❖ Religión: Jesús y vida 3, Editorial Casals

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T
https://pagos.santillanacompartir.cl


III.- CUADERNOS:

❖ Lenguaje:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro rojo).
- 1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, color rojo (para archivar guías y pruebas).

❖ Matemática:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro amarillo).
- 1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, color amarillo (para archivar guías y pruebas).
- 1 escuadra pequeña.
- 1 sobre de papel lustre pequeño.

❖ Historia:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro gris).

❖ Ciencias:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro verde).

❖ Inglés:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro azul).

❖ Religión:
- 1 cuaderno cuadriculado (7mm) tipo college 100 hojas (con forro blanco).

❖ Tecnología:
- 1 cuaderno tipo college, cuadriculado 80 hojas (con forro rosado)

❖ Mùsica :
- 1 cuaderno tipo college, cuadriculado 80 hojas (con forro café)
- 1 flauta.

❖ Plan Lector:
- 1 cuaderno tipo college 100 hojas ( forro celeste)

IV.- ÚTILES

● 1 carpeta roja con acoclip (Lenguaje).

● 1 destacador (colores claros).

● 1 escuadra

● 1 carpeta amarilla con acoclip (Matemática).

● 1 carpeta gris con acoclip (Ciencias  e Historia).

● 1 carpeta azul con acoclip (Inglés).

● 2 sobres de papel lustre.

● 10 láminas para termolaminar tamaño oficio.

● 3 plumones para pizarra (azul, rojo, negro).

● Estuche completo (lápiz grafito, goma, sacapuntas con contenedor, lápiz bicolor, regla de
15 cm, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta roma). Debe venir desde casa
armado y rotulado.

● Otros materiales y/o herramientas a utilizar en las clases de Arte y Tecnología se
solicitarán con anticipación.



Artes:

MATERIALES SERÁN PEDIDOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA DIGITAL, herramientas específicas a cursos superiores (5to y 6to) se pedirán
aparte y cuando se utilicen,  junto a posible material desecho.
La croquera debe venir cada clase.

● 01 Croquera
● 01 block de dibujo medium doble faz.
● 02 lápices grafito HB2
● 02 gomas de miga.
● 01 block de cartulina de colores.
● 01 block de papel entretenido.
● 01 pegamento en barra.
● 02  frascos  de cola fría escolar de 225 g.
● 10  barras de silicona de 7,5 mm diámetro
● 02 rollos de masking tape: 1 de 18 mm y otro de 48 mm.
● 01 tijera punta roma.
● 01 ovillo de lana sintética de 100 gr, 3 hebras color a elección.
● Una aguja para la lana gruesa.
● Un metro de tela yute de color a elección
● Un metro de tela de algodón con diseño.
● Una polera de algodón usada.
● 01 kilo de greda.
● 01 caja de témpera de 12 colores.
● 01 caja de acrílicos de 12 colores.
● 01 acuarela en paleta de 12 colores.
● 03 pinceles  número 6, 8 y 12. pelo natural.
● 02 pinceles espatulados número 8 y 12
● 01 vaso plástico.
● 01 mezclador.
● paño de limpieza.
● Delantal para artes o camisa grande reutilizada con elástico en las mangas.
● 01 cepillo de dientes.
● 01 lámina de radiografía reciclada, de cualquier tamaño.
● 05 láminas para termolaminar.
● 01 caja de plasticina de 12 colores.
● 01 caja lápices de cera de 12 colores.
● 01 caja de plumones de 12 colores.
● 01 plumón tipo sharpie negro.
● 02 trozos de trupán de 20 por 20 cm.
● 01 bastidor para  bordado.
● 01 bastidor entelado para pintura de 30 por 30 cm como máximo.
● 01  individual y/o trozo de género antifluido (mantel) de 60 cm por 50 aproximadamente.

● Educación Física:
❖ Buzo del colegio, polera gris y zapatillas deportivas, no de lona,
❖ Botella de agua personal.
❖ Certificado médico compatible con actividad física, debe ser enviado a Miss

Marjorie Avello, secretaria de recepción; durante la primera semana de
clases vía e-mail institucional, secretaria.recepcion@trinitycollege.cl

V.- ÚTILES DE ASEO,  USO PERSONAL

● Cepillo de  diente
● Pastas de dientes

mailto:secretaria.recepcion@trinitycollege.cl

