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MATERIALES  

 
• 1 Estuche, marcado con los siguientes materiales adentro: 

o 1 Tijera marcada punta redonda  

o 1 Lápiz grafito Nº2 HB marcado 

o 1 Goma de borrar marcada 

o 1 Sacapuntas metálico con contenedor de basura marcado 

o 1 Caja de lápices de madera 12 colores largos (cada lápiz marcado con el nombre) 

o 1 Destacador cualquier color marcado 

o Plumón de pizarra (uso personal) 

o 1 Pegamento en barra marcado 

• 1 Paquete de goma eva     

• 1 Block de dibujo 1/8 Medio Nº99 marcado 

 
LENGUAJE 

 

• 1 Cuadernos 100 hojas matemática tamaño universitario  

• 1 Carpeta roja con acoclip tamaño oficio (portafolio de asignatura: avances, guías y pruebas) 

• 1 Sobre de cartulina de colores 

• 1 Cuaderno caligrafía horizontal (para escritura creativa) 

 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

• “Caligrafix horizontal de 3° básico. Editorial Caligrafix. (Asignatura Lenguaje). 

• Diccionario escolar de la lengua española. (no versión mini) 

Lectura domiciliaria 3 básico A 

1. “El Rey Túnix” - Autora: Mira Lobe (mes de aplicación abril). 

2. “El duende a Rayas”- Autora: María Puncel (mes de aplicación junio). 

3.  “La Porota” - Autor: Hernán del Solar (mes de aplicación septiembre). 

4.  “El Superzorro” - Autor: Roald Dahl (mes de aplicación noviembre). 

Lectura domiciliaria 3 básico B 

1. “¿Seguiremos siendo amigos?” - Autora: Paula Danziger (mes de aplicación abril). 

2.  “La Porota” - Autor: Hernán del Solar (mes de aplicación junio). 

3. “El Superzorro”- Autor: Roald Dahl (mes de aplicación septiembre). 

4. “El duende a Rayas”-Autora: María Puncel (mes de aplicación noviembre). 

 
MATEMÁTICA 

 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

• 1 Paquete de papel lustre 

• 1 Regla de 20 cm marcada con nombre y apellido 

• 1 Block cuadriculado prepicado tamaño carta 

• 1 sobre de cartulinas de colores 

• 1 pizarra para escribir tamaño carta u oficio. (La que usaron en 2° básico) 
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TECNOLOGÍA 

• 1 Cuaderno universitario matemáticas de cuadros grande  

• 1 pendrive (traerlo cuando la profesora lo solicite) 

 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande.  

• 1 Carpeta amarilla con acoclip (portafolio de la asignatura: avances, guías y pruebas). 

 

ARTES VISUALES  

• 1 Cuaderno universitario de croquis. 

• Estos materiales serán solicitados en las clases de Artes durante el año: 

o 1 caja 12 colores lápices cera 

o 2 Block de dibujo de 1/8  

o 1 Pegamento en barra 

o 1 caja de plumones o marcadores 12 colores. 

 

MÚSICA 

• Cuaderno de música utilizado el año anterior, el de forro gris. 

• 1 metalófono o 1 instrumento de percusión (pandero grande, tambor chino o claves). Se debe traer 

solo a la clase de música 

HORA DE BIBLIOTECA 

• 1 carpeta celeste con acoclip. 

RELIGIÓN 

• 1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 Hojas, con forro blanco 

• 1 block de dibujo 1/8 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• Uniforme Oficial de Educación Física. 

• Una bolsa aparte con elementos de higiene personal para que los estudiantes puedan limpiarse 
después de las clases y cambiarse de polera. 

• Botella para agua para hidratación personal y bloqueador de uso personal.  

 

NOTA:  

1. Los materiales serán de uso personal del estudiante, deben venir marcados con nombre 
y apellido. 

2. El colegio NO RECIBIRÁ los materiales. Estos deben permanecer en el hogar y ser traídos 
al Colegio a medida que sean solicitados por los profesores.  
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3. El material de uso permanente en el estuche requiere que el apoderado lo revise de 
manera constante, de modo que el estudiante cuente con todos sus materiales para 
trabajar en el colegio.  

4. Los apoderados que no puedan adquirir los textos complementarios, les solicitamos 
comunicarse con la Dirección del Colegio 

5. Se informa a los apoderados, que el Colegio San Lorenzo se compromete a recibir los 
textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2023 y a entregarlos 
a los profesores y estudiantes. Los textos serán propiedad y responsabilidad de los 
alumnos, los cuales, en caso de cambio de colegio, se deberán llevar sus textos al 
establecimiento en el que continúen sus estudios. 

6. Para el año 2023, el uniforme oficial será el buzo del colegio. 
 


