
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
 

TERCER AÑO BÁSICO 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, caligrafía horizontal. 

• 1 cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal. 

• 1 diccionario léxico de la lengua española (el mismo que usó el 2019) 

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos 

 
En la primera reunión de apoderados se entregará un listado de libros donde 

cada familia deberá seleccionar 1 para enriquecer las lecturas de la biblioteca 

de aula. 

 

ISBN TEXTO EDITORIAL 

9789561532779 Texto de Lenguaje y Comunicación 

Proyecto Saber Hacer 3° 

Santillana 

 
Se  sugiere  comprar  en www.tiendasantillana.cl ,  y  en  el   buscador   de   colegios, escribir 

"Colegio Mayor de Peñalolén", lo cual lo llevará al listado de textos para nuestro colegio, allí 

debe seleccionar el texto para su curso y llevar al carro de compras, posteriormente se debe 

completar una forma con sus datos y medio de pago, frente a lo cual se le realizará el 20% de 

descuento en el valor del texto. 

 

Lecturas complementarias 3° básico 

Textos Autor Editorial 

El misterio del mayordomo Norma Huidobro Norma 

Las aventuras del capitán 

calzoncillo 

Dav Pilkey SM 

Súper Zorro Roald Dahl Santillana infantil 

Érase una vez don Quijote Adaptación de Agustín 

Sánchez Aguilar 

Vicens Vives 

María la Dura En: No quiero 

Ser Ninja 

Esteban Cabezas Barco de Vapor SM 

Perseo Irene Simón Edebé (La buena letra MN) 

http://www.tiendasantillana.cl/


Julito Cabello y las salchipapas 

mágicas 

Esteban Cabezas Barco de Vapor SM 

 

MATEMÁTICA 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

• 1 transportador y 1 regla de 20 cm. 

 

ISBN TEXTO EDITORIAL 

9789814769259 Prime 3 Matemática Singapur Galileo 

 
Se sugiere comprar en www.galileolibros.cl o para acceder a precio promocional comprar en 

venta directa que realizará la editorial en las dependencias del colegi,o durante la última 

semana de febrero (día por confirmar). 

 
CIENCIAS NATURALES 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, caligrafía horizontal. 

• Atlas actualizado 

INGLÉS 

• 1 cuaderno cuadriculado, tamaño college 100 hojas, forrado celeste. 

• 1 carpeta color celeste (para guardar proyectos de la clase y academia) 

 

ISBN TEXTO EDITORIAL Dónde comprar 

70001480 Acceso plataforma virtual 
MYON 

 
 

Richmond Se comprará a 
través de un link 
que llegará a su 
correo desde fines 
de febrero - 

 
FORMACIÓN VALÓRICA 

 

• 1 cuaderno tipo college 80 hojas cuadro grande (se puede usar el del año 

anterior) 

• 1 caja lápices de cera. 

http://www.galileolibros.cl/


ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA / Una caja plástica (6 litros), con nombre, que debe 

contener: 
 

 1 croquera de 21x32 cm. Para Artes Visuales 

 1 pendrive de 8 GB marcado con nombre y curso 

 2 block 99 1/8 

 1 regla plástica 30 cm 

 1 lápiz grafito 2B 

 1 block de cartulina española de colores 

 2 block de cartulinas de colores 

 1 masking tape 48mm x 40mts. 

 1 masking tape 40mm x 40mts. 

 Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10 

 Témperas 100 cc: rojo carmín, rojo bermellón, azul ultra mar, amarillo medio, blanco y 

negro 

 1 individual o mantel plástico (puede ser el del año anterior) 

 1 mezclador para temperas de 6 espacios 

 1 caja lápices de colores 

 1 tijera punta roma 

 1 pegamento en barra 

 1 vaso plástico para el agua 

 1 brocha 2,54 cm 

 2 plumones negros de pizarra 

 1 plumón rojo de pizarra 

 1 acuarela 12 colores 

 1 caja plasticina 12 colores 

 1 plumón negro de tinta permanente “punta fina” 

 1 paño para limpiar pinceles. 

 12 lápices scripto de colores 

 1 pechera o delantal para pintar se sugiere de género (puede ser el del año anterior) 

 1 par de audífonos (puede ser el del año pasado) 

 2 paquetes de toallas húmedas con tapa dura 

 
Los materiales para trabajar en volumen se solicitarán durante el año 

MÚSICA 

 1 cuaderno universitario cuadro chico. (puede ser del año anterior) 

 1 carpeta marcada y fundas para archivar partituras y evaluaciones (puede ser del 
año anterior) 



 1 instrumento musical, que puede ser metalófono, teclado o flauta dulce 

 
o En caso de utilizar metalófono, éste debe ser cromático y tener sus 

baquetas durante todo el año 

 
o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas (considerar tamaño 

y traslados) El estudiante debe tener un alargador para su comodidad y 
movilidad en la sala 

 

o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos”, por su 
buena calidad y excelente sonido. También pueden adquirir la flauta 
dulce “Yamaha” u “Honer” 

 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Uniforme y / o materiales 

 

 Buzo institucional azul con amarillo (no es parte del uniforme el pantalón de buzo 
cortado), polera amarilla institucional y zapatillas deportivas. Este uniforme solo se 
autoriza para las clases de educación física, deportes y academias deportivas. 

 

 Los meses de marzo y abril, y octubre a diciembre los estudiantes de play group a 6° 
básico deben utilizar pantalón corto o calza institucional (a media pierna), según 
corresponda. 

 

 Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre y 
curso del estudiante. 

IMPORTANTE: 
 

● Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad 
y afinación, NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 

● Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al 
colegio. 

● El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases 



 Para la clase de educación física, deportes, talleres deportivos, academias deportivas, 
selecciones no está permitido el uso de pantalón pitillo puesto que estos entorpecen 
la ejecución de ejercicios. 

 

 Para las clases deportivas no se permite el uso de zapatillas de lona, éstas deben ser 
especiales para realizar actividad física, ya que con esto se evitan cualquier tipo de 
lesión en el tobillo. 

 

 Todos los estudiantes deben concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del colegio, 
con su uniforme reglamentario. 

 
● Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador. 

 
● Botella para consumo de agua. 

 
● Vestimenta típica para la unidad de folclor la cual se informará en el mes de agosto. 

 
● Útiles de aseo. 

 
● Polera de cambio (opcional). 

 
Nota: En caso de tener clases de Educación Física y/o Deportes los días viernes (Jean´s Day) los 
estudiantes pueden asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa 
de calle y/o zapatos de vestir por un tema de cuidado y seguridad). 



 
 

Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o 

deportes, los cuales se solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de 

ellas, según corresponda. 
 
 

 

 
Deporte Natación 

1.- Traje de baño completo para damas, traje de baño para varones 

2.- Gorro de natación 

3.- Lentes de natación 

4.- Chalas para el agua 

5.- Toalla de baño 

6.- Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo (opcional) 

 
Deporte Fútbol 

1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 

2.- Zapato de fútbol (opcional) 

3.- Canilleras 

4.- Útiles de aseo 

5.- Bloqueador 

6.- Gorro para el sol 

 
Deporte Básquetbol 

1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 

2.- Zapatillas deportivas 

3.- Útiles de aseo 

4.- Bloqueador 

5.- Gorro para el sol 

 
Deporte Vóleibol 

1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 

2.- Zapatillas deportivas 

3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, cepillo para el cabello, etc.) y polera de cambio azul 

4.- Bloqueador 

5.- Gorro para el sol 

6.- Rodilleras 



JEFATURA: 
 

• 1 resma de papel blanco tamaño oficio 

• 1 estuche de uso diario con cierre, que debe contener: 

▪ 2 lápices grafitos (mantener siempre 1 de repuesto) 

▪ 1 pegamento en barra grande 

▪ 1 goma de borrar 

▪ 1 regla plástica de 20cm 

▪ 1 tijera punta roma 

▪ 1 sacapuntas con contendor 

▪ 12 lápices de colores 

▪ 1 destacador 

 
• 2 fotos tamaño carné, éstas deben ser entregadas el primer día de clases, 

de lo contrario el fotógrafo oficial del Colegio, Juan Carlos Baeza, tomará las 

fotografías por un valor a definir 

• 1 estuche o bolsa con cepillo de dientes y pasta dental. 

• 1 candado con tres copias de llave marcadas con su nombre y curso (una de 

las llaves es para el alumno, otra para el profesor jefe y otra para dejarla en 

la casa. No se recibirán candados con clave. 

• 1 set de láminas para termolaminar tamaño oficio, 125 micrones 

• 1 carpeta roja con accoclip para evaluaciones. 

 
 Certificado médico que indique que el estudiante está en condiciones 

de realizar actividad física, el que se recibirá hasta el 31 de marzo 

2020. 

 
TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS 

Y FORRADOS, SEGÚN CORRESPONDA 



 

 

UNIFORME 1° a 4° BÁSICO 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 

escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 

personal de los Estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiesta el orden y 

cuidado personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la 

institución. En este sentido, la familia de cada Estudiante es la primera que debe velar por una 

adecuada presentación personal del niño o niña cada día. 

 
Todos los Estudiantes deben concurrir diariamente, así como a los actos oficiales dentro o fuera 

del Colegio, con su uniforme reglamentario: 

 
 Buzo institucional del Colegio, consistente en polera amarilla, pantalón y polerón azul 

institucional. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior 
izquierdo. 

 Parka de color azul institucional o parka negra. 

 Los accesorios deben contemplar los colores institucionales. 

 Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y curso del Estudiante. 
 
 
 

 

 
Se solicita para la hora de almuerzo y para la hidratación durante el día, traer vaso o 

jarrita reutilizable. 

Nuestro Colegio Cuida el Medio Ambiente. 

CAMPAÑA EVITEMOS EL USO DE PLÁSTICO. 

 

 
CMPe.15.01.2020 

MUY IMPORTANTE: 
La comunicación oficial, colegio – familia, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas 
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el 
personal de soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

mailto:soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

