
 
 
 
 

 
Colegio San Nicolás de Maipú 

Coordinación Académica 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 
3RO BÁSICO 

 

ASIGNATURA MATERIAL SOLICITADO 

Lenguaje 

● TEXTO ESCOLAR: Proyecto SAVIA Lenguaje 3ro básico, Editorial SM. 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros de 5 MM, forro color verde. 

● 1 cuaderno de caligrafía 5 MM “Torre de palabras” 3° básico. 

● 1 diccionario español. (Actualizado RAE). 

● 2 destacadores de colores claros. 
Las lecturas domiciliarias serán publicadas en la página web del colegio (www.cpsn.cl) 
la primera semana de enero. 

Matemática 
● TEXTO ESCOLAR APTUS. SE SOLICITARÁ EN MARZO. 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas (Forro amarillo - etiquetar con nombre) 

Ciencias Sociales 
● TEXTO ESCOLAR se declara en apartado TEXTOS SANTILLANA. 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas 7 MM (Forro azul - etiquetar con 
nombre). 

Ciencias Naturales 

● TEXTO ESCOLAR se declara en apartado TEXTOS SANTILLANA. 

● 1 cuaderno universitario cuadros 7 MM con forro de color anaranjado. 

● 1 delantal de color blanco para trabajos de experimentación y presentación 
práctica - expositiva. 

Inglés 

● TEXTO ESCOLAR: OXFORD LEARN WITH US 3 WB PK y LEARN WITH US 3 SB. 

Comprar online en: www.booksandbits.cl (Se adjunta instructivo de compra) 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas 7MM (forro celeste - etiquetar con 
nombre). 

● Set de stickers en inglés. 

● 1 pizarra magnética 28x21 CM. con plumón de pizarra negro y rojo, borrador 
pequeño (etiquetar con nombre) 

Música  

● 1 cuaderno de MEDIA PAUTA (con nombre) 

● 1 carpeta acoclip (con nombre) 

● 1 instrumento musical MELÓDICO 
 - Flauta dulce, guitarra, ukelele 
- MELÓDICA (32 o 37 Teclas) O METALÓFONO Cromático (de 32 notas). 

Artes visuales 

● 1 croquera tamaño oficio (Forro rojo - etiquetar con nombre). 

● 1 caja plástica de 10 LTS. (con inventario en la tapa - etiquetar con nombre) 

que contenga:   

- 1 caja de lápices pasteles grasos de 12 colores. 

- 3 paquetes de papel lustre. 

- 1 set de acuarela escolar de 12 colores. 

- 1 caja de témperas de 12 colores. 

- Pinceles planos (4, 6 Y 10, pelo suave). 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 mezclador plástico. 

- 1 paño para limpieza. 

- 1 vaso plástico duro para el agua. 

- 1 cola fría mediana. 

- 1 set de cartulinas de colores.  

- 6 pegamentos en barra medianos. 

- 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

- Otros materiales serán solicitados de acuerdo con las actividades que se 
realicen. 

http://www.cpsn.cl/
http://www.booksandbits.cl/


Tecnología  ● 1 cuaderno college 80 hojas 7MM (Forro morado - etiquetar con nombre 

Educación Física 

● 1 cuaderno universitario cuadros 7 MM forro negro, etiquetado con nombre 
(el mismo cuaderno se ocupará en 1°,2°,3° y 4° básico) 

● Toalla personal  
● Botella de agua 
● Gorra para el sol  
● Bloqueador solar 

Religión 

● Cuaderno universitario 100 Hojas Forro rosado    

● TEXTO ESCOLAR SE DECLARA EN APARTADO TEXTOS SANTILLANA 

● Carpeta con nombre acoclip y curso en lo posible Rosada (archivar guías)  

Filosofía 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas 7MM (forro blanco - etiquetar con 

nombre)  
● 1 set de 3 notas adhesivas de colores (POST - IT). 

Orientación ● 1 cuaderno college 80 hojas 7MM Forro transparente 

Textos Santillana 
Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y Religión 

 
El material de trabajo de las áreas Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Religión de 
3ro básico pertenecen a la Editorial Santillana. Esta compra deberá realizarse a través 
de este enlace http://santillanacompartir.cl/  
 
La compra incluye: 
1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las 
asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Religión. 
2. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y otros materiales digitales 
3. Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 
4. Texto impreso y digital 
 
Les sugerimos adquirir este material y no solo el texto impreso ya que este tiene un 
valor superior en otras librerías y sus hijos/as no tendrán acceso al trabajo digital que 
se utilizará. 
 
El proceso de compra es el siguiente:  
1. Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (esta plataforma se encuentra 
disponible desde el 10 de enero) 
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: 

 
 
5. 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 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/


OTROS MATERIALES DE USO GENERAL  
 

Estuche de envío diario 

- 12 lápices de colores de madera largos y delgados. 
- 2 lápices mitad grafito - mitad rojo. 
- 2 gomas de borrar. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 regla de 15 cm (no metálica). 
- 1 pegamento en barra. 
- 2 destacadores de colores claros.  

 
UNIFORME ESCOLAR 

 

DEL ALUMNO DE LA ALUMNA 

● Pantalón escolar color gris. 
● Polera pique blanca institucional (manga larga en el 

invierno) 
● Calcetines grises. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde oscuro 

o azul marino 
 
Pantalón gris y polera blanca, uso obligatorio en 
ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
short en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional)) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

 

● Falda institucional o falda plisada azul marino 
● Pantalón corte recto de trevira o casimir azul 

marino (sólo en los meses de junio, julio y 
agosto).  

● Polera pique blanca institucional (manga larga en 
el invierno) 

● Calcetas y/o pantys azul marino. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde 

oscuro o azul marino. 
 
Falda y polera blanca, uso obligatorio en ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
calzas en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

 
CONTACTOS UNIFORME ESCOLAR 

 

Andrea Córdova +569 94848958 

Erika Sepúlveda +569 87299163 // 22 4917505 // Maipú #0240 

Uniformes Paola +569 55896135 // Pasaje Samaniego #5231 

 


