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❖ Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido.   

❖ Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a), sin forro. 

❖ No se recibirán materiales en el colegio por disposición sanitaria, estos solo serán de uso 

personal.  

 

 

 

Estuche de uso diario: El estuche debe ir diariamente a la casa y ser revisado por el apoderado y 

reponer el material que falta. 

 

- 3 lápices mina 

- 1 sacapunta con depósito 

- 1 goma de borrar grande. 

- Pegamento en barra 

- 1 tijera punta roma 

- 12 lápices de colores de madera 

- 1 regla de 20 centímetros 

- 1 lápiz rojo a pasta 

- 1 destacador (Color a elección) 

- 1 pendrive 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color amarillo. 

- Texto Lectópolis, comprensión lectora, letra C, Ed. Santillana.   

- Diccionario de la lengua española actualizado (se sugiere Diccionario Didáctico Básico del 

español, Editorial SM.) 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos, Ed. Sopena. 

- 1 carpeta amarilla con accoclip. 

 

INGLÉS 

- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color rojo. 

- Texto Learn With Us 3: Activity Book with online practice. 

- Texto Learn with us 3 CB. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno college, cuadro grande, color azul. 

- Texto Matemática (Tomo 1, 2,3), 3º Básico, Editorial Astoreca. 

 

Caja matemática: 

- 1 caja plástica con manilla para guardar todos los materiales (10 lts). 

- 1 set de 100 cubos conectables unifix (En venta en jumbo y librería Galileo). 

- 1 geoplano doble fraccionario de elástico (En venta en librería Galileo). 

- 1 escuadra. 

- 1 paquete de palos de helado. 

- 10 vasos plásticos. 

- 1 papel lustre. 

- 10 platos chicos de cartón. 



- 1 paquete de pinchos de madera. 

- 1 paquete de plasticina. 

- 1 caja de clip. 

- 1 caja de fósforos (chica). 

- 6 dados. 

- 1 naipe inglés. 

- 1 pizarra chica con 4 plumones de distintos colores. 

- 20 fichas bicolor (1°EB). 

- 10 chinches mariposa. 

- 1 block pequeño. 

- 1 bolsa de elásticos. 

- 1 calculadora chica. 

 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color verde. 

- Texto Ciencias Naturales, Proyecto Saber Hacer, 3° básico, Ed. Santillana. 

 

HISTORIA 

- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color celeste. 

- Texto Ciencias Sociales,  Proyecto Saber Hacer, 3° básico, Ed. Santillana. 

 

RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 

- 1 carpeta morada con acco clips. 

- 1 block prepicado matemática tamaño carta, 80 hojas. 

 

MÚSICA 

- 1 metalófono cromático (22 o 25 notas). 

- 1 carpeta verde claro con accoclip. 

 

ARTE (Materiales de uso exclusivo de la asignatura) 

- Delantal o camisa vieja (obligatorio). 

- 1 caja de plástico con manilla (tamaño caja de zapatos aprox.) para guardar los siguientes. 

Materiales: 

- 1 caja de 12 colores lápices pastel. 

- 1 caja de 12 colores lápices de madera. 

- Pinceles espatulados (n°4, n°6, n°10). 

- 1 caja de acrílicos de 12 colores. 

- 1 tubo o pote de acrílico color blanco. 

- 1 caja de témperas de 12 colores. 

- 1 frasco de témpera de 250cc de color blanco. 

- 1 mezclador. 

- 1 cola fría 250cc. 

- 1 masking tape. 

- 1 papel lustre. 

- Lentejuelas. 

- Escarcha. 

- 1 vaso de plástico. 

- 1 block 1/8 doble faz. 

- 1 cartón entelado de 40x50 cm (será solicitado durante el año). 

- 10 platos de cartón chico. 

- 3 revistas de papel cuche. 

 

TECNOLOGÍA 

- 1 croquera tamaño carta. 

- Un estuche con 12 lápices scripto de colores. 

 *Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Polera blanca y pantalón de buzo. 

- Zapatillas deportivas 

- Cuerda personal,  balón de goma, 3 pelotitas de tenis, material reutilizable. 

 

      MATERIALES DE APOYO GENERAL: 

- 1 plumón negro permanente. 

- 1 caja (mínimo 6) de lápices tipo sharpie. 

- 12 lápices grafitos. 

- 12 gomas de borrar. 

- 2 pegamentos en barra. 

- 1 cinta masking tape de 4 cm. de grosor. 

- 1 cinta doble contacto (sugerencia 3m). 

- 1 cinta de embalaje transparente. 

- 1 block médium 99 ¼. 

- 1 block de cartulina española. 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 block de papel entretenido. 

- 2 pliegos de papel Kraft doblados. 

- 10 láminas para termolaminar. 

- 10 platos de cartón. 

 

ÚTILES PERSONALES: (se mantienen en la mochila) 

-Mascarilla de repuesto o escudo facial. 

-Alcohol gel personal.  

 

ÚTILES DE ASEO: solo alumnos nuevos.  

-2 rollos de papel absorbente. 

-4 cajas de pañuelos desechables. 

-3 toallitas húmedas (De bebé). 

-1 desinfectante en aerosol. 

 

(La forma de recepción de este material será informada cuando se retorne a clases el 2021, siendo 

concordante con las disposiciones sanitarias).  

 

 

Referencia para la compra de textos: 

 

EDITORIAL DESCUENTO LUGAR DE VENTA 

Santillana 25% de descuento 
Tienda online en. www.santillana.com 

*Va instructivo para la compra online. 

Oxford 
Descuento al comprar 

por página. 

Librería Books & Bits y en página: 

www.booksandbits.cl 

Astoreca Sin descuento. 
Por internet con despacho a domicilio en: 

https://tienda.astoreca.cl/ 

 

 

 

 

 

http://www.santillana.com/
http://www.booksandbits.cl/
https://tienda.astoreca.cl/


Colegio Almenar de Pirque   

Ciclo Inapire   

Lenguaje y Comunicación   

   

PLAN LECTOR 

TERCERO BÁSICO 

2021                                                

                                                Título   Autor   Editorial   Fecha   

“Oscar”   Florencia Herrera Loqueleo 

(Santillana) 

Abril   

                            Lectura Libre Junio   

“El secuestro de la bibliotecaria”   Margaret Mahi    Loqueleo 

(Santillana) 

Agosto  

                            Lectura Libre Octubre   

 

A continuación, encontrarás los libros de libre elección categorizados en básicos, intermedios y 

avanzados. Pregunta a tú profesora de cuál lista puede elegir para hacer tú presentación. 

 

Básicos Intermedios Avanzados 

1. “Contar con los dedos”, 

Jorge Díaz, Ed. Zig – Zag  

https://fliphtml5.com/qqoqt/

ashz/basic 

 

2. “¡Ay, cuanto me quiero!”, 

Mauricio Paredes, Alfaguara. 

(PDF) 

 

3. “Cuando San Pedro viajó en 

tren“, Liliana Bodoc, El barco 

de vapor.  

http://e15de21.blogspot.com

/2017/07/cuando-san-pedro-

viajo-en-tren-texto.html 

   

 

1. “La maravillosa granja de 

Mc Broom”, Sid Fleischman, 

Ed. Alfaguara 

https://vdocuments.site/la-

maravillosa-granja-de-

mcbroom-sid-

fleischmanpdf.html  

 

2. “Otto es un rinoceronte”, 

Ode Lund Kirkgaard,Ed. 

Alfaguara 

https://www.academia.edu/3

2273411/Otto_es_un_rinocer

onte_pdf  

 

3. “Lucía Moñitos, corazón de 

melón”, Pepe Pelayo, 

Loqueleo 

(PDF) 

 

4. “Gato encerrado”, Mireya 

Tabuas, Loqueleo (Santillana) 

(PDF) 

 

1. “El camino que no iba a ninguna 

parte”, Gianni Rodari, SM 

https://pdfslide.net/documents/el-

camino-que-no-iba-a-ninguna-parte-

56e79c18b013f.html 

 

2. “El lugar más bonito del mundo”, 

Ann Cameron, Loqueleo (Santillana). 

(PDF) 

 

3. “El superzorro”, Roald Dahl, Ed. 

Alfaguara 

https://pdfslide.net/documents/el-

superzorro1-roald-dahlpdf.html 

 

https://fliphtml5.com/qqoqt/ashz/basic
https://fliphtml5.com/qqoqt/ashz/basic
http://e15de21.blogspot.com/2017/07/cuando-san-pedro-viajo-en-tren-texto.html
http://e15de21.blogspot.com/2017/07/cuando-san-pedro-viajo-en-tren-texto.html
http://e15de21.blogspot.com/2017/07/cuando-san-pedro-viajo-en-tren-texto.html
https://vdocuments.site/la-maravillosa-granja-de-mcbroom-sid-fleischmanpdf.html
https://vdocuments.site/la-maravillosa-granja-de-mcbroom-sid-fleischmanpdf.html
https://vdocuments.site/la-maravillosa-granja-de-mcbroom-sid-fleischmanpdf.html
https://vdocuments.site/la-maravillosa-granja-de-mcbroom-sid-fleischmanpdf.html
https://www.academia.edu/32273411/Otto_es_un_rinoceronte_pdf
https://www.academia.edu/32273411/Otto_es_un_rinoceronte_pdf
https://www.academia.edu/32273411/Otto_es_un_rinoceronte_pdf
https://pdfslide.net/documents/el-camino-que-no-iba-a-ninguna-parte-56e79c18b013f.html
https://pdfslide.net/documents/el-camino-que-no-iba-a-ninguna-parte-56e79c18b013f.html
https://pdfslide.net/documents/el-camino-que-no-iba-a-ninguna-parte-56e79c18b013f.html
https://pdfslide.net/documents/el-superzorro1-roald-dahlpdf.html
https://pdfslide.net/documents/el-superzorro1-roald-dahlpdf.html


         

Colegio Almenar de Pirque                Pirque,  29 de diciembre, 2020 

 
ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2021 

COMUNICADO A APODERADOS 
 

Estimados apoderados/as: 
 

Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección de 
los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma luego 
de que el equipo docente y las coordinaciones académicas realizan la revisión de las 
propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la materia 
entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018,  llegando a la determinación 
de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2021.  

Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos. 

 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo, 
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros 
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que 
se utilizarán.  

 Se opta por editoriales que  garanticen solidez en el abordaje de los contenidos,  
actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel 
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones 
didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes. 

 Se ha mantenido el criterio de uso del texto por dos años como forma de resguardar 
el sentido de reutilización de ellos, pudiendo ser trabajados nuevamente por otro 
estudiante. 

 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo, 
son de un valor levemente inferior al texto físico. 

 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando 
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes 
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por 
parte de los apoderados. 

 
En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos 

escolares un rol articulador en el proceso de  aprendizaje en los distintos niveles 
escolares, creemos fundamental  su utilización, especialmente en un año donde esta 
herramienta puede favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas 
asignaturas, apoyando de forma progresiva y contextualizada el proceso de aprendizaje, 
en cualquiera de los escenarios en que nos encontremos el próximo año (clases 
presenciales, a distancia o modalidad dual). 
 

 
      Paola Riquelme B.                                                                                     Solange Núñez M. 
Coordinadora Académica                                                                        Coordinadora Académica 
       Play Group a 2° EB                                                                                        3° EB a IV° EM 



 
 

VENTA EXCLUSIVA 
 

25 % 

¿Cómo comprar? 

1. Ingrese a www.tiendasantillana.cl 

2. Donde dice Rut, ingrese el del estudiante.  

3. Luego elija el pack que corresponde al curso 

del estudiante (ejemplo 3° básico) 

4. Pulse el botón de “IR A PAGAR”.  

5. Rellene los datos que se solicitan. 

6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en 

Tienda Providencia. 

7. Acepte las condiciones y formas de pago. 

 

*Tienda Santillana: Av. Andrés Bello 2299 local 102. 

Providencia. 

Para consultas llame a nuestro Call Center al  

600 600 1808 

http://www.tiendasantillana.cl/
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