
 

LISTA DE ÚTILES 2022 

3° BÁSICO - SECCIÓN JUNIOR 

 
FECHAS IMPORTANTES 

Inicio de año académico para Sección 

(Se enviará por correo electrónico de los padres y apoderados información sobre horarios de ingreso y salida para 

los primeros días de clases). 

UNIFORME 

Existen dos distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de página web. 

Hookipa www.hookipa.cl 

Rocet www.rocet.cl 

Deben ver factibilidad de despacho a domicilio y/o retiro en tiendas, según su comuna de residencia. 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra disponible en nuestro sitio web y establece lo 

siguiente respecto al uso del uniforme: 

 
“Art. 48.- El uniforme del Colegio, entrega una identidad propia e intransferible a nuestros alumnos, tanto 

en las actividades internas como en las de extensión. Alumnos y familia deben velar por su uso adecuado 

y por una presentación personal ordenada y limpia. El uso de cualquier prenda adicional o diferente al 

uniforme debe ser autorizado por escrito y de antemano por la Subdirección de Sección respectiva. 

 
Art. 49.- En ocasiones formales tales como: graduación, premiaciones, actos y eventos, donde los alumnos 

representen al Colegio, deberán vestir el uniforme escolar obligatorio definido desde Prekinder a 

Educación Media.” 

 

IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre, 

apellido y nivel que cursa el estudiante durante 2022. 

 
DAMAS 

 
VARONES 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas blancas para deporte (no se 

aceptará el uso de zapatillas de lona o de 

colores fluorescentes o con luces, con 

plataforma u otros diseños) 

-Delantal institucional cuadrillé verde/burdeo 

-Meses de invierno: se permite uso de polar 

institucional o parka de color azul marino. 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas blancas para deporte (no se 

aceptará el uso de zapatillas de lona o de 

colores fluorescentes, ni con luces u otros 

diseños) 

-Cotona institucional gris 

-Meses de invierno: se permite uso de polar 

institucional o parka color azul marino. 

Unidad de natación (desde Prekinder en adelante) 

-Traje de baño. 

-Sandalias plásticas para transitar en zona piscina. 

-Gorra de baño (obligatoria) 

http://www.hookipa.cl/
http://www.rocet.cl/


 

 
 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando 

el código: CO_COGNITA2022. 

TEXTOS NIVEL 3° BÁSICO 

Cada alumno contará con libros digitales de editorial Santillana en asignaturas de: Lenguaje, 

Matemática, Ciencias e Historia. 

En nivel de 3° Básico solicitaremos, además, textos físicos de Lenguaje e Inglés que se detallan a 

continuación, para facilitar el aprendizaje y organización de los alumnos. 

LENGUAJE 3° BÁSICO 

Editorial Santillana, Proyecto Saber Hacer 3°, mismo texto que tendrán en versión digital 

disponible. 

INGLÉS 

Texto Kid’s Box 3 Updated Second Edition (Pupil’s Book y Activity Book) Editorial Cambridge. 

(Es importante: verificar que al reverso de la tapa este el código de activación para entrar a 

plataforma on-line) 

 
Libros lectura complementaria: 

* “School Detectives”,Young ELI Readers 

* “The Bremen Town Musicians”, Young ELI Readers 

Distribuidor texto escolar: Librería Books and Bits / www.booksandbits.cl 

Distribuidor lectura complementaria: Librería Bookland –Av. Providencia 2063/ www.bookland.cl 

IMPORTANTE: en cumplimiento a la Ley de Propiedad Intelectual Nº17.336, no se aceptará el uso 

de textos fotocopiados. 

Lecturas Complementarias (se permite versión PDF) 

Título Autor Editorial 

Lectura de libre elección La lectura seleccionada debe ser acorde a edad 

(8 a 9 años) 

Cubrelunas Éric Puybaret Vicens Vives 

Súper Violeta Mari Ferrer Santillana Infantil 

El viaje de Kai Daniele Ball SM 

Franny, El monstruo de la Calabaza Jim Bentom Alfaguara 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

* Las fechas de evaluaciones de las lecturas complementarias se informarán oportunamente las 

primeras semanas de clases. 

 
MÚSICA: 

Instrumento musical: Metalófono o Teclado que utilizó alumno(a) el año anterior. 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.bookland.cl/


 

 
 

CUADERNOS 

1 cuaderno universitario de matemática 100 

hojas cuadro grande 

Marcado con 

lustre rojo. 

un cuadrado papel Lenguaje 

Comunicación 

y 

1 cuaderno universitario de matemática 100 

hojas, cuadro grande 

Marcado con 

lustre azul. 

un cuadrado papel 
Matemática 

1 cuaderno universitario de matemática 100 

hojas cuadro grande 

Marcado con 

lustre verde 

un cuadrado papel Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno universitario de matemática 100 

hojas, cuadro grande 

Marcado con 

lustre morado 

un cuadrado papel 
Historia, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno universitario de matemática 100 

hojas, cuadro grande 

Marcado con 

lustre amarillo 

un cuadrado papel 
Inglés 

1 cuaderno de Música MEDIA PAUTA (10 

hojas / 8 Pauta) 
Marcado con 

lustre rosado 

un cuadrado papel 
 
Música 

1 cuaderno college de matemática 80 hojas 

(sin espiral) 

Marcado con 

lustre celeste 

un cuadrado papel Religión 

1 cuaderno universitario de 100 hojas con 

espiral simple 
Se forrará en clases. 

Tecnología, Arte 

y Orientación. 

***Los cuadernos y el libro de Lenguaje (físico), deben venir con el cuadrado de papel lustre del color 

solicitado por asignatura y marcados con nombre y curso en su interior. Como colegio estamos en una 

campaña, que tiene como objetivo eliminar los forros plásticos, como parte de proyecto de alumnos TGS, 

aportando al cuidado del medioambiente. 

 
MATERIALES DE USO DIARIO Y PERSONAL 

Estuche de género con cierre, marcado con nombre y apellido, que deberá contener todo el 

año, los siguientes materiales marcados: 

• Pegamento en barra mediano. 

• Lápices de colores largos. 

• Lápiz grafito. 

• Goma de borrar 

• Sacapunta plástico con depósito. 

• Tijera punta roma. 

• Destacador de cualquier color. 

• Regla de 20 cm. 

*Estos materiales deben venir y permanecer marcados durante el transcurso del año escolar. 

En caso de pérdida deben ser repuestos. 

 
ARTE 

En asignatura se Arte, se solicitará oportunamente material personal, para desarrollar los 

respectivos proyectos, de acuerdo con unidades de trabajo. 

ARTÍCULOS COMUNITARIOS (ENTREGAR A INICIO DEL AÑO ESCOLAR) 

2 desinfectantes en aerosol 

1 paquete de toallitas cloro desinfectantes 50 unidades. 

1 caja de pañuelos desechables 

1 toalla de papel absorbente 

1 rollo de papel higiénico 

 


