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Si bien este año 2022 se supone estaremos en una situación más normal, existen herramientas 
tecnológicas que se han comenzado a utilizar y que ya se han transformado en parte importante de 
nuestro proceso educativo, por lo anterior se solicita a los apoderados que cada estudiante cuente con 
un computador, una Tablet o en su defecto un Smartphone que le permita cargar Classroom y Google 
Forms. 

 

I.- UNIFORME OBLIGATORIO 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris 

- Blusa Blanca 

- Blazer burdeo con insignia 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas burdeos 

- Zapatos negros 

- Delantal azul con cuello blanco (Pre 

Kínder a Cuarto Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Calza gris (verano) 

- Zapatillas y calcetas blancas 

- Pantalón gris 

- Camisa blanca 

- Blazer burdeo con insignia bordada 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros 

- Cotona beige (Pre Kínder a Cuarto 

Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Short gris (verano) 

- Zapatillas y calcetas blancas 

Se sugiere que cada prenda de vestir del uniforme esté marcada con el nombre 

"bordado". 

 
II.- ÚTILES DE TRABAJO 

- 1 estuche (marcado con el nombre) 

Este debe contener los siguientes elementos: 12 

lápices de colores, 2 lápiz grafitos, destacador, 

goma de borrar, sacapuntas con depósito, 

pegamento en barra, regla de 20 cm., tijera, 

lápiz bicolor, 1 plumón de pizarra. 

 

-9 cuadernos tamaño college, 100 hojas, 

cuadriculados de 7 mm. 

Los cuadernos deben venir forrados con papel 

lustre según los colores que se detallan a 

continuación y con forro transparente: 

✓ Lenguaje: 2 cuaderno forrados con color 

rojo.  

✓ Matemática: 1 cuaderno forrado color 

azul. 

✓ Historia y Ciencias sociales: 1 

cuaderno forrado color morado. 

✓ Ciencias Naturales: 1 cuaderno 

forrado color verde. 

✓ Inglés: 1 cuaderno forrado color 

naranjo. 

✓ Música: 1 cuaderno forrado color 

amarillo. 

MATERIALES DE USO ANUAL 

- 1 block de dibujo H-10 (*) 

- 1 block de cartulina (*) 

- 1 block de  goma  Eva (*) 

- 1 croquera tamaño oficio 

- 2 papel lustre tamaño 16x16 (*) 

- 1 papel entretenido tamaño 16 x 16 (*) 

- Témpera de 12 colores 

- 3 pinceles (delgado, mediano y grueso) 

- Mezclador 

- 1 vaso 

- Cola fría 

- 5 láminas para termolaminar 

- 1  carpeta (para pruebas). (*) 

- 1 rollo de papel engomado ancho (*).  

- 1 rollo de scotch transparente grande (*).  

- 5  vasos de plástico transparentes (*)  

- 2 lápices grafito (para sala) (*)  

- 1 goma de borrar (para sala) (*)  

- 1 pegamento en barra grande (para sala) 

(*)Materiales de sala, se deben entregar 

la primera semana de clases a la 

profesora. 

 

 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2022 



 

✓ Tecnología: 1 cuaderno forrado con 

diseño a elección. 

✓ Religión: 1 cuaderno forrado color 

celeste. 

 

-Instrumentos: flauta dulce de digitación 

alemana marca Höhner, no desarmable o 

xilófono cromático (con dos líneas de placas). 

- 1 cuaderno de pauta entera. 

 

-Libros (plastificados y con el nombre en la 

tapa): 

✓ Caligráfix 3° básico horizontal 

✓ 1 diccionario sinónimos y 

antónimos.  

1 diccionario significados (tradicional).  

 
✓ Lenguaje 3° básico Santillana serie: 

"Saber Hacer"  (Pack lenguaje y 

comunicación) 

✓ Matemática 3° básico Santillana serie 

"Saber Hacer"  

✓ Historia, geografía y ciencias sociales 3º 

básico Santillana serie “Saber Hacer” 

✓ Ciencias Naturales 3º básico Santillana 

serie “Saber Hacer”  

 

Inglés 3° básico: Go 3, Student´s books 

Proyecto Richomnd, Santillana 

 

(se adjunta descripción del proyecto 

e instrucciones de compra al final del 

documento.) 
 

 

 

 

 

Lectura Complementaria 3° Básico 

Mes Título del libro Autor Editorial 

Marzo  El secuestro de la 

bibliotecaria.  

Margaret  May Santillana 

Abril Otto es un rinoceronte Ole Lund 

Kirkegaard 

Santillana 

Mayo El misterio del Mayordomo.  N. Huidobro Norma 

Junio La cama mágica de Bartolo.  M. Paredes Santillana 

Agosto Ámbar en cuarto y sin su 

amigo.  

P. Danzinger Santillana 

Septiembre Bartolo y los cocodrilos 

mágicos 

M. Paredes  Santillana 

Octubre El horroroso monstruo lindo.  E. Cabezas Santillana 

Noviembre  Franny K. Stein, El tiempo 

todo lo cura.  

Jim Benton Santillana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para marcar cuadernos 

1. Cada cuaderno debe venir forrado con papel lustre del color de cada asignatura y un forro 

transparente. 

2. El nombre completo del alumno/a debe estar en el extremo inferior derecho (Esto 

protege el cuaderno y otorga mayor durabilidad durante el año). 

 

Seguir este formato: 
 

 
San Felipe, Diciembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Pérez Soto 

3° Básico 



 
 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – TERCERO AÑO BÁSICO 
 

3º Básico 

 

 Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, 

garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

→Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Cs Naturales e Historia y Cs. Sociales. Proyecto Saber Hacer. 

→Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana en Asignatura de Inglés.  

→Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, 

videos y mucho más. 

→Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR 
 

           Para la compra de Licencia Digital Compartir Santillana, siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2.  Crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro.  

3. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada (rut, nombre, 

región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, revise bandeja de spam) 

4. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento, en este caso: 

“PROY Santillana Compartir” Esta opción incluye textos impresos. 

Ejemplo:  

 

 

5. Posteriormente usted deberá acceder a la compra:   Despacho a domicilio con cargo de envío. 

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.   

IMPORTANTE:  

→La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero 2022 

→Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.  

→El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de  

crédito. (exceptuando Falabella) 

→Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08  

→Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario continuado.  

 
 

¿CÓMO INGRESA ESTUDIANTE? 

 

El acceso al contenido digital por parte del Estudiante es a través de santillanacompartir.cl, luego 

pulse en Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y contraseña que será entregada por el colegio 

al inicio del año escolar. 

 

2022 Proy Santillana Compartir  Tercero Básico (incluye licencia más texto impreso) 


