
COLEGIO SAN LORENZO 

LISTA DE UTILES 2018 – 3º PRIMARIA 

CAJA SANTILLANA PARA 3º DE PRIMARIA- Se vende en 
el Colegio 
Contiene: 
1 acceso a la plataforma digital Santillana Compartir  
Textos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Valores e Inglés (Cool Kids III Editorial 
Richmond- Santillana) 
 

• Libros de lectura: “Un pez dorado” y “Diminuto y el gol de 
oro”, ambos editorial Santillana 

• 1 texto de Expresión y creatividad nº3 de José Peña Ortiz 
• 1 diccionario Estudiantil Rancés. (Si es posible tapa dura) 

 
• 2 cuadernos empastados de 100 hojas cuadricula grande 

(tamaño oficio), para Matemáticas (tapa azul), Lenguaje 
(tapa roja)  

• 2 cuadernos empastados de 100 hojas cuadricula grande 
(tamaño carta) Ciencias Naturales (tapa verde) y Ciencias 
Sociales (tapa amarilla) 

• 1 cuaderno de 100 hojas para tareas (tamaño carta) color 
naranja 

• 1 cuaderno de 100 hojas para producciones que tenga 
diseño en los márgenes (tamaño carta) puede ser marca 
Tilibra o edición central. 

• 5 Archivadores rápido  (con NOMBRE y nepaco de plástico 
puesto en cada uno, para archivar evaluaciones de 
diagnóstico y bimestrales) 

• 25 hojas rayadas para traper (varones) 
• 25 hojas cuadriculadas para traper (mujeres) 
• 1 pliego de papel bond blanco 
• 1 cartulina fantasía cualquier color  
• 4 tajador con contenedor de basura 
• 2 caja de colores grandes de 12 lápices triangulares 
• 4 lápices negros 2HB triangulares 
• 4 borradores blancos (MonAmi o Faber Castell). 
• 1 bolígrafo rojo borrable 
• 1 bolígrafo azul borrable  
• 6 boligrafos de diferentes colores para producciones 
• 1 tijera escolar  (punta roma) “Mundial” o “Maped” 
• 4 barra de pegamento UHU 
• 3 rollos de papel higiénico (mujeres) 
• 1 rollo de papel toalla (varones) 
• 1 caja de kleenex  
• 1 regla de 20 cm 
• 1 estuche geométrico 
• 1 compás metálico Maped 
• 2 toallas de rostro de un solo color, con espacio para 

bordar. 
• 3 mechillas de diferentes colores 
• 3 agujas para bordar. 

 
Inglés 

• Un cuaderno empastado 100 hojas tamaño carta con 
etiqueta con nombre completo. 

• Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande, 
tijeras(punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro, lápiz rojo 
borrador, tajador, (este estuche permanecerá en la clase 
de inglés y se enviara a casa para reposición en el 
transcurso del año). TODO con su respectivo nombre. 

• Archivador rápido 
• 10 hojas de papel bond 
• 10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores) 

 
Música 

• Hagamos música 3 (profesor Mario Bello) Editorial Trébol 
• 1 cuaderno de 50 hojas 

 
 
 
• 1 lápiz negro 2B 
• Lápices de colores, borrador, tajador. 
 
Educación Física 
• Short  para varones  y  calza  para las niñas color azul 

marino y polera gris con mangas azules con sello del 
colegio, buzo azul para época de invierno. 

• Zapatos deportivos 
• Toalla de mano. 

 

Uniforme de diario 

Polera oficial del colegio con el escudo bordado 
Pantalón clásico de jeans 
Abrigo (chompa, chamarra, etc.) azul marino (colocar 
nombre a cada prenda) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: TODO EL MATERIAL FORRADO CON PLÁSTICO 
TRANSPARENTE Y NOMBRE COMPLETO EN LA ETIQUETA 
Y DENTRO DE LOS TEXTOS, INCLUYENDO LÁPICES, 
BORRADORES, COLORES, REGLA, ETC.  

De la misma manera, se recomienda marcar todas las 
prendas del uniforme (con Acrilpen, marcador de tela) 
para evitar pérdidas.  

Por favor, entregar en bolsas separadas los materiales 

de inglés y música. 


