
Coordinación Académica 

LISTA DE ÚTILES  
Tercero Básico  

Estimados Apoderados: 

Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año escolar 

2023 

Todos los materiales y uniforme (chaleco, polerón, gorro, etc.) deben estar marcado con nombre y curso.  

A partir del 20 de marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos.  

 

Asignatura                                Materiales 

Lenguaje. 2 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas (Forro Rojo). 
1 carpeta plástica roja con acoclip. 
1 set completo serie B 3°Basico (Proyecto Ziemax) Comprensión lectora. 

1 cuaderno de actividades (caligrafía)Sopena/ Mundicrom. 

Lenguaje-TEXTO  1 Pack  del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M 
 
                        Plan Lector (lecturas complementarias) 
 

Marzo El horroroso monstruo lindo Esteban Cabezas/ Alfaguara 

Abril El Jajilé Azul Úrzula Wolfel/sm 

Mayo Las vacaciones de Franz Cristine Nostlinger/ Norma 

Junio La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes/ Alfaguara 

Julio La Cabaña en el árbol Gillian Cross/ loqueleo 

Agosto Seguiremos siendo amigos Paula Dazinger/ Alfaguara 

Octubre El cuaderno secreto Hortensia Moreno/sm 
 Inglés. 
 

 

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grade. (Naranjo)  

1 carpeta con acoclip de color naranjo 

1 pendrive y audífonos (marcado) 

 

Inglés-TEXTO KIDS BOX 2E UPDATED L3 ABK W/ONLINE RESOURCES 

KIDS BOX 2E UPDATED L3 PBK                  

(Por favor no raspar código, se utilizará en clases) 

Inglés:  
Lectura 
Complementarias 

Oxford Level 1 Classic Tales THE SHOE MAKER AND THE ELVES - Sue Arengo 

Oxford Level 2 Classic Tales TALES JACK AND THE BEANSTALK  - Sue Arengo 

Matemáticas. 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro Amarillo). 
1 cuaderno 100 hojas (Geometría) 
1 compas. 
1 transportador. 
1 regla de 30 cm.  
2 plumones de pizarra 

Matemáticas- TEXTO 1 Pack  del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M 

C. Naturales.  1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. (Forro verde). 
 

C. Naturales - TEXTO 
 

1 Pack  del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M 

C. Sociales - TEXTO 1 Pack del proyecto Savia 3°Básico editorial S.M 
 

C. Sociales 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro azul). 

Orientación  1 Texto PAI Proyecto de activación de la Inteligência 3º Básico Editorial SM  
1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL  

FORRO DE COLOR MORADO 

Música.  
 

Instrumento: Metalófono, melódica o teclado (piano) 

 Material de escritura: 
1. Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas con Espiral 
1. Carpeta plástica celeste con acoclip. 
 
   

 
Tecnología y Arte 
 

Tecnología. 
1 carpeta con acoclip color morado 
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Artes 
2 block dibujo N° 99 
1 caja lápices de colores (12 colores) 
1 caja témperas sólidas 12 colores 
Tijeras 
3 paquetes papel lustre 
2 block de cartulina de color 
1 croquera tamaño oficio 
1 caja plumones 12 colores 
1 pegamento en barra. 
1 caja lápices pastel 10 colores. 
1 lápiz grafito 4B 
2 cajas plasticina 
1 paquete de ojitos. 
*Durante el año se solicitarán otros materiales específicos o de desecho según sea la 
necesidad 
 

 
 

Educ Física (*). 1-Buzo Institucional (Polera amarilla) 
1-Zapatillas deportivas (con arco pronunciado) 
1-Toalla de mano + jabón pequeño. 
 

Ciudad Deportiva Universidad San Sebastián (Ex Zamorano) 
 
Desde el 30 de marzo del 2023 siempre que las medidas sanitarias 
lo permitan (piscina temperada)  
Damas: - Traje de baño completo (una sola pieza). - Toalla. - 
Sandalias. - Ropa de cambio (buzo completo del colegio). - Bolsa 
para guardar traje de baño mojado. –  
Botella de agua. 
 Varones: - Short de baño corto. - Toalla. - Sandalias. - Ropa de 
cambio (buzo completo del colegio). - Bolsa para guardar traje de 
baño mojado. - Botella de agua. - Desodorante. 
 
 
 

Notas: 

Los libros y materiales deben venir marcados con el nombre completo del alumno. (a)  

Inglés: La compra de los textos se debe realizar sólo de manera online para obtener el descuento preferencial 

del colegio, en el caso de realizar la compra online se debe ingresa a la página www.booksandbits.cl e indicar 

Colegio Coyancura y aparecerán los textos que   necesitan adquirir. (Instructivo del paso a paso, será publicada 

en página web del Colegio.) 

*En el caso de comprar en forma presencial en la librería Book and Bits, no existe el descuento preferencial 

del colegio.   

* Los textos de la editorial SM tienen un precio preferencial con un 30% descuento online o presencial. 

Sólo presencial en la sala de venta ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol)  
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