
          

                              LISTA DE MATERIALES 2023 

 

 

ASIGNATURA CUADERNOS, TEXTOS Y MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

1 cuaderno caligrafía horizontal universitario de 100 hojas, con espiral continuo, color rojo y forro plástico. 

Diccionario semántico Aristos con nombre 

Texto: Lenguaje y Comunicación 3°Básico, Proyecto Saber hacer, Santillana. CON NOMBRE 

Libros de lectura personal: se entregará listado en forma digital en marzo. 

INGLÉS 1 cuaderno cuadriculado grande universitario de 100 hojas, con espiral continuo, de color celeste y forro 

plástico. 

Texto: Super Minds 3 – Student Book second edition – Editorial Cambridge  

Lecturas complementarias obligatorias: 

1- The Big Pancake (BLUE) - Cambridge Reading Adventures 

2.-Turtle is a Hero (GREEN) – Cambridge Reading Adventures 

MATEMÁTICA 1 cuaderno cuadriculado grande universitario de 100 hojas, con espiral continuo, color azul y forro plástico. 

1 cuaderno College 100 hojas de matemática, color azul y forro plástico. 

1 regla de 30 cms 
Texto: Matemática 3°Básico, Proyecto Saber hacer, Santillana. CON NOMBRE 

CIENCIAS 

NATURALES 

1 cuaderno caligrafía horizontal universitario de 100 hojas, con espiral continuo, color verde y forro plástico. 

Texto: Ciencias Naturales 3°Básico, Proyecto Saber hacer, Santillana. CON NOMBRE 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno caligrafía horizontal universitario de 100 hojas, con espiral continuo, color morado y forro 

plástico. 

Texto: Historia 3°Básico, Proyecto Saber hacer, Santillana. CON NOMBRE 

RELIGIÓN y 

EXPERIENCIA de 

FE 

1 cuaderno caligrafía horizontal universitario de 100 hojas, con espiral continuo, color naranjo y forro 

plástico (se puede reutilizar el del año pasado) 

Texto: Religión 3°Básico, Proyecto Saber hacer, Santillana. CON NOMBRE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Buzo o short oficial del colegio (no calzas), polera amarilla del colegio (marcado con nombre y apellido) 

Zapatillas adecuadas para actividad física (no está permitido el uso de zapatillas urbanas o de plataforma por 

seguridad de los estudiantes) 

Para las clases, traer bloqueador, jockey (opcional) y botella para agua. 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

1 cuaderno de música media pauta, color amarillo y forro plástico. 

Flauta dulce (se recomiendan marcas como Honner, Yamaha o Aulos por la calidad del sonido) 

1 carpeta amarilla con acoclip 

Libro Karaoke recorder nivel 1 

ARTES VISUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

TECNOLOGÍA 

Estuche personal Grande 

(recomendaciones: solo 1 compartimiento 

simple de ancho 20 cm y de alto 15 cm)   

con:  

1 tijera 

2 pegamento en barra 

1 caja de pastel graso (blandos) de 12 colores. 

1 caja de lápices palo 12 colores 

1 caja de acuarelas secas de 12 colores.  

4 pinceles de acuarela (2, 4, 6, 8) 

2 lápices grafitos 

1 regla de 20 cm 

1 goma de borrar 

1 sharpie negro 

1 trapo viejo (puede ser el del año pasado) 

(el estuche se queda en sala, no se comparte 

con el de útiles personales) 

___________________________________ 

En una bolsa plástica con nombre (para 

traer según horario):  

1 block de cartulina colores 

1 pendrive 

 
1 croquera tamaño oficio (utilizar la del año anterior) 

2 blocs médium 99 

1 toalla nova 

1 pliego de papel Kraft 

1 carpeta de goma eva.  

1 caja de plastilina 

1 cola fría 

 

*Otros materiales se pedirán durante el año con la debida 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

   __________________________________________ 

**Otros materiales se pedirán durante el año con la debida anticipación. 

MATERIALES 

BÁSICOS  

Para dejar en el colegio: 

Agenda del Colegio  

1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio 

color a elección (para pruebas) 

2 resmas de papel tamaño oficio 

2 rollos de toalla Nova 

1 paquete papel lustre 

2 cajas de pañuelos desechables 

2 sobre tipo UHU TAC 

2 paquetes post-it 10x10cm 
1 pliego de papel kraft 

1 estuche con cierre con dos compartimentos y 

marcado con nombre. Este debe incluir los 

siguientes materiales: 

2 lápices mina (N°2 HB) (idealmente triangular) 

1 lápiz bicolor 

1 destacador 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con contenedor  

1 regla de 20 cm.  

1 pegamento barra mediano 

1 plumón de pizarra color negro y uno a elección 

Para tener en casa de repuesto: 

4 lápices mina (N°2 HB) (idealmente triangular) 

2 lápices bicolor 

5 gomas de borrar 

1 sacapuntas con contenedor 

1 regla de 20 cm. 

4 pegamentos barra mediano  

1 plumón de pizarra color negro y uno a elección 

1 caja de scripto de 12 colores 

1 caja de lápices de colores 

2 destacadores (color a elección). 

3º  
BÁSICO 



1 tijera punta roma metálica 

1 caja de lápices de 12 colores 

2 block de cartulina de colores 

1block médium n° 99 

 

 

 

                     

 

       Para tener presente: 

 

 Todos los materiales, libros y cuadernos DEBEN estar marcados, con nombre completo y curso.  

 Los materiales DEBEN estar en el colegio la primera semana de clases. 

 La Agenda 2023 se venderá en oficinas del colegio. 

 Los textos de Editorial Santillana se venderán de manera presencial en el colegio jueves 2 y viernes 3 de marzo de 

8:30hs a 15:00hs, en el Gimnasio del colegio. El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas 

precio contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). Tienda Virtual: www.santillanacompartir.cl, opción 

Plataforma de pago.. 

 Los textos de inglés NO se venderán en el colegio de forma presencial el año 2023. Estos deben ser adquiridos 

mediante modalidad e-commerce. La compra se debe realizar en el sitio web de Books &Bits 

(https://www.booksandbits.cl/Servicio-Colegio) . También se pueden comprar de forma presencial en la sucursal 

ubicada en Av. Apoquindo 6856. 

 Las marcas de los útiles son sólo referenciales.                              

 Lista publicada en Intranet carampangue/muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santillanacompartir.cl/
https://www.booksandbits.cl/Servicio-Colegio)
http://www.carampangue.cl/


 

 

 

 

Anexo: 

 
 

 
 
Compartir, la solución educativa integral 

 

¿Cómo suscribirme? 

 

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a cada estudiante 

aprender en un entorno digital y seguro.  

 

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que habilita 

digitalmente al alumno/a.   

 

¡El paquete ya se encuentra listo y cargado con los textos pedidos por el colegio para el nivel de cada alumno/a 

y el descuento ya aplicado! 

*Leguaje, Ciencias, Historia, Matemáticas o complementarios según aplique. 

 

Obtenlos siguiendo estos pasos: 

 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 

 

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través del proceso 

de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, revise la 

bandeja spam). 

 

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 

 
 

4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Una vez efectuada la compra le 

llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

Ten en cuenta:  

 

 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella).  

 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 

encontrarás en santillanacompartir.cl o al correo mleonardi@santillana.com indicando colegio, datos del 

alumno y solicitud. 

 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 2023. 

 Se realizará una venta presencial en el colegio los días 2 y 3 de Marzo de 8.30 a 15.00hs en el Gimnasio.  

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
mailto:mleonardi@santillana.com

