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LISTA ÚTILES ESCOLARES TERCERO BÁSICO 2023 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 MATERIALES TIPO EDITORIAL OBSERVACIONES 
01 Diccionario Puede ser del año 

anterior. 
Aristos 
Sopena 

Forro plastificado 
(831 pág.) 

01 Cuaderno college Cuadro grande 
100 hojas 

 Con forro café, 
plastificado 

01 Cuaderno college Copia lineal 100 
hojas 

 Con forro café, 
plastificado 

02 Libros para Lectores 
(pueden ser de 
segundo  uso) 

Mínimo 80 
páginas. 

 De 7 u 8 años. 
Uso individual 
lectura silenciosa. 

01 Carpeta plastificada Con archivador Puede ser 
del 
año anterior. 

Color café y nombre 
visible. (Puede ser 
del año anterior) 

  01 Texto escolar Lenguaje. 
(Incluye cuadernillo) 

 SM - 
Proyecto 
Savia 

 

 
 
 

PLAN LECTOR LENGUAJE 
SEMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
              I El lugar más bonito del 

mundo. 
Ann Cameron Alfaguara 

 Ritalinda Beatriz Rojas Alfaguara 

 La cama mágica de 
Bartolo. 

Mauricio Paredes Alfaguara 

               II Otelo y el hombre de piel 
azul. 

Sara Bertrand Alfaguara 

 La cabaña en el árbol. Gillian Cross Alfaguara 

 A elección. No cómic. 
(Mínimo 80 páginas). 
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MATEMÁTICA 
CANTIDAD MATERIALES TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno College Cuadro grande 100 
hojas 

Forro rojo, plastificado. 

01 Carpeta plastificada Con archivador Color rojo. Puede ser del 
año anterior. 

01 Escuadra con 
trasportador 

 Rotulada con nombre del 
estudiante.  

01 Texto escolar 
Matemática. 
(Incluye cuadernillo) 

SM - Proyecto Savia  

 
 
 

INGLÉS 
CANTIDAD MATERIALES TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno 
universitario 

Matemática 100 hojas Forro azul 

01 Carpeta 
plastificada 

Con archivador Azul.  Puede ser del año 
anterior. 

01 Diccionario inglés - 
español 

 Oxford pocket dictionary 

                 
                                 

TEXTOS DE ESTUDIO 

CANTIDAD EDITORIAL NOMBRE OBSERVACIONES 
1 Richmond Young Achievers 3 Student's Book 

1 Richmond Young Achievers 3 Activity Book 
 

PLAN LECTOR INGLÉS 
SEMESTRE TITULO AUTOR EDITORIAL 

           I "Power cut" Peter Millet/ Russ Daff Cambridge reading 
Adventures,Turquoise 
band 

          II "Draw the world" Catherine Chambers Cambridge reading 
Adventures,Turquoise 
band 
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¿Cómo suscribirme? 

 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Richmond que permitirá a cada 
estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
RLP opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que 
habilita digitalmente al alumno/a.   
 
TEXTO DE INGLES YOUNG ACHIEVERS 
 
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! Próximamente te 
enviaremos, en conjunto con el Colegio, las credenciales de acceso del alumno(a). 
 

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 al chatbot que 
encontrarás en santillanacompartir.cl  

 
 
Basado en metodologías activas y estrategias de enseñanza que promueven el aprendizaje autónomo del 
idioma inglés, Richmond dispone materiales de estudio, tareas y actividades asignadas por el docente, 
retroalimentación y comunicaciones, con un chat y un módulo de clases virtuales sincrónicas. 
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CIENCIAS NATURALES 
 
CANTIDAD MATERIALES TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande Forro verde 
plastificado 

01 Carpeta plastificada 
con archivador 

Puede ser del año anterior Color verde con 
nombre 

01 Sistema solar  Set de plumavit Sol + 8 planetas 
01 Rectángulo de plumavit  40 x 40 cms.  
01 Texto escolar Cs. 

Naturales 
SM - Proyecto Savia  

                                      
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

CANTIDAD  MATERIALES TIPO OBSERVACIONES 
01 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande Forro morado 

 
01 Carpeta plastificada 

archivador 
Puede ser del año 
anterior. 

Color morado con 
nombre 

01 Esfera de plumavit   

01 Texto escolar Cs. Sociales SM - Proyecto Savia  

EDUCACIÓN MUSICAL 

CANTIDAD       MATERIALES OBSERVACIONES 

           01 Cuaderno de media pauta. 
 

Ambos materiales deben portarlos en 
cada clase. 

           01 Instrumento musical armónico o 
melódico (Violín, metalófono, 
teclado, ukelele) que no sea la flauta 
dulce.  

El instrumento elegido debe 
mantenerlo durante todo el año. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

CANTIDAD           MATERIALES         TIPO      OBSERVACIONES 
01 Carpeta con 

archivador. 
Puede ser del 
año 
anterior. 

Color naranjo con nombre 

01 Pendrive  Con nombre 
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ORIENTACIÓN 
 
 CANTIDAD         MATERIALES       TIPO        OBSERVACIONES 
      01 Carpeta con archivador. Puede ser del 

año 
anterior. 

Color amarillo con nombre 

  
LAICISMO Y FORMACIÓN ÉTICA - EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 CANTIDAD                        MATERIAL                OBSERVACIONES 

01 Carpeta plastificada, con archivador Color celeste 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 
01 Bolsa con 12 globos de color  
01 Cuerda de perlón para salto de 2.40 centímetros de 

largo.   
  

02 Pelota de tenis   

01 Botella para hidratación Rotulada con 
nombre y curso 

 Vestimenta: buzo institucional, polera deportiva y 
zapatillas de jogging.  

Rotulado con 
nombre y curso  

 Vestimenta Folclórica de acuerdo a zona geográfica 
que corresponda al nivel. 

Se solicitará en el 
mes de agosto.  

NOTA 
IMPORTANTE 

Todo debe  estar   marcado  con  nombre, 
apellido  y curso  del estudiante.  
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ARTES VISUALES 
 

CANTIDAD MATERIA TIPO OBSERVACIONES 
2 Block de dibujo de 

20 hojas 
 Médium Nº 99. 

3 Pliegos papel bond   

1 Block cartulina 
metálica 

  

1 Block cartulina 
española 

  

1 Cuaderno croquis  Universitario 100 hojas con 
forro transparente 

(Año anterior) 

1 Caja de lápices de 
cera  

 12 colores. 

1 Témpera de 12 
colores. 

  

       1 Mezclador.  4 espacios 
3 Pinceles 

espatulados 
 (N° 2, 8 y 20 

planos) 
1 Vaso plástico con 

nombre 
  

       1 Block de Goma 
eva Glitter 

Apellidos que inician con A 
hasta M 

 
 

1 Block de Goma 
eva colores 

Apellidos que inician con N 
hasta Z 

 
 

1 Block de papel 
entretenido 

Apellidos que inician con A 
hasta M 

 

1 Block de cartulina 
de colores 

Apellidos que inician con N 
hasta Z 

 

2 Sobres de papel 
lustre pequeños 
(10x10) 

  

1 Caja de chinche 
mariposa 

 Se quedará en la 
sala 

1 Caja de plasticina  Se quedará en la 
sala 

1 Pqte. de 
mondadientes  

 Se quedará en sala 

2 Plumón 
permanente  

Punta mediana 
(negro y rojo) 

Uso en estuche 

2 Plumón de 
pizarra 

Azul y Rojo  Uso en estuche 

12 Lápices scripto.   

100 Hojas de oficio  Se quedará en sala 

 2 Rollo de toalla de 
papel. 

 Semestral. 

1 Toallitas 
desinfectantes de 
superficies. 
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1 Caja plástica de 6 
u 8 litros 

 Marcada con 
nombre y apellido 
en todos los lados  

3 Fotos tamaño 
carné, con nombre 
y R.U.N. 

 *Se deben 
presentar el primer 
día de clases. 

1 Alcohol gel 
personal 

 Permanente en el 
estuche. 

2 (*) Lápices grafito Nº2.  (Idealmente sin 
diseño) 
Permanente en el 
estuche. 

2 (*) Goma de borrar  (Idealmente sin 
diseño). 
Permanente en el 
estuche. 

1 (*) Sacapuntas  (Idealmente sin 
diseño). 
Permanente en el 
estuche. 

2 (*) Lápiz bicolor (rojo 
– 
azul) 

 Permanente en el 
estuche. 

2 (*) Pegamento en barra  Permanente en el 
estuche. 

1 (*) Caja de lápices 
de 
12 colores 

 Permanente en el 
estuche. 

1 (*) Tijera de punta 
redonda. 

 Permanente en el 
estuche. 

1 Pos-it  (un set)  Formato pequeño 
(banderín) 

1 (*) Destacador color 
a elección. 

 Permanente en el 
estuche. 

1 Regla de 20 cms.  Permanente en el 
estuche. 

1 Acuarela  Quedará en sala 

1  Pasta Dass  Quedará en sala 

1  Cola fría de 250 grs  Quedará en sala 

1  Estuche   De un solo color 

1 Caja de pañuelos 
desechables 

 Quedará en sala 

 Material de 
desecho 

Conos de confort y toalla de 
papel. 
Cajas de jugo, leche 
remedios o zapatos. 
Diarios y revistas viejas. 
Restos de telas, 
botones, corchos, etc. 

Tendrán que estar a 
disposición para 
cuando se soliciten. 
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UNIFORME 2023:   
 
El uso del uniforme será obligatorio, de acuerdo a nuestro  Manual de Convivencia 
Escolar, Capítulo II, página 16; el cual se encuentra en www.osornocollege.cl  
 
 
 
NOTA: 
 
- Los materiales marcados con (*) deberán ser revisados, respectivamente, en forma 
permanente. Estos se guardan en un estuche. 
 
- Todos los cuadernos, libros, carpetas, materiales y vestuario deben venir identificados 
claramente con primer nombre y primer apellido del alumno. 
 
- Delantal a cuadros azul y blanco, cotona los hombres debidamente marcados con su 
nombre  
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