
 

 

 

SCHOOL SUPPLIES 3rd grade 2023 
 

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la compra 
de éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de venta con 
descuentos especiales para el Colegio.  

Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.  
 

1.- TEXTOS Y CUADERNOS  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

TEXTO: Lenguaje 3° básico. Proyecto Savia. Editorial SM  
Editorial SM entrega un descuento de 25% a los alumnos del colegio para ventas en su oficina 
central ubicada en Av. Providencia # 2594, local 319 y local 520, Galería Pirámide del Sol, 
Providencia o vía online en Tienda SM online (www.tiendasm.cl). Para comprar en la tienda en línea 
o de manera presencial, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma, crear una 
cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos.   

 

TEXTO: PRISMA: Taller de Comprensión lectora y Escritura crítica B, editorial Vicens Vives (Continúa 
año anterior). El colegio tiene descuento entregado de un 20% para hacerlo efectivo, el apoderado 
debe ingresar a nuestra TIENDA ON LINE e ingresar el código  SAINTANDREW2023 - apertura desde 
el 20 de diciembre, año 2022 al  31 de diciembre del año 2023. 

También se pueden encontrar sin descuento en librería Antártica, entre otras. 
 

           CALIGRAFIX  3° Básico . Caligrafía horizontal. Editorial Caligrafix.  

 

- 1 pizarra blanca de 35x30cm aproximadamente con borrador y plumón. Sirve la del año  anterior, 

marcada por la parte de atrás. 

- Revisar lista de libros “Plan Lector” en la página web del colegio a partir del 10 de enero 

2023. 

- 1 carpeta plastificada amarilla, tamaño oficio con accoclip. Marcada, sirve año anterior 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm, de color amarillo. Marcado.  
- Tener siempre destacador en el estuche y regla de 20cm. 

 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

TEXTO: MARSHALL CAVENDISH MATEMÁTICA SINGAPUR 3. 

Se puede comprar con descuento exclusivo para el colegio comprando en línea en 
santillanacompartir.cl. Buscar como PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR (incluye el texto 
Impreso) TERCER AÑO BÁSICO. Editorial Santillana. Valor página web santillanacompartir.cl :  
$41.570 

https://libreriavicensviveschile.com/search?type=product&q=PRISMA


 

 

 

Para comprar en la tienda en línea, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma, 
crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos. Debe escoger  “PROY 
Santillana Compartir” (Incluye licencia más material impreso) y decidir si quiere retiro en tienda 
gratis o despacho a domicilio. 

 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forrado rojo con  nombre en 
la tapa, se pedirá un segundo cuaderno si es necesario.  Marcado 

                 - Carpeta con acoclip, color rojo. Marcada, sirve año anterior 

INGLÉS  

Power up 3, Pupil’s book. VERIFICAR QUE CUENTE CON EL CÓDIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA 
DIGITAL VIGENTE SI NO ES NUEVO. ES NECESARIO. Deberán ingresar a www.booksandbits.cl. Para 
comprar en la tienda en línea, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma, crear 
una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos.  El link directo del colegio es 
el siguiente:  

https://www.booksandbits.cl/buscador/7635781000T  

 

- 1 cuaderno institucional naranjo. Venta en marzo en el colegio 

- 1 carpeta  tamaño oficio, naranja con acoclip; exclusiva para la asignatura. Marcada, sirve año 
anterior. 

 

READERS  

3A and B:  

- Pick your QUEEN! by Rob Alcraft_ Oxford Reading Tree In fact: Level 8  (Books and Bits) 

- THE TUNNEL by Anthony Brown (Books and Bits) 

- The legend of Sleepy Hollow – Level 5-Young Learners Classic reader – Compass Publishing 
(BOOKLAND). Se compra con descuento online con el código “ SAINTANDREW” en bookland. 

 

 
Para la compra, el descuento para el colegio se hará efectivo: 

Venta Online en www.bookland.cl con el código:saintandrew ; En tienda (Av Providencia 2063, 
Providencia) el descuento se aplica solo al mencionar el colegio. 

 
Estos readers se usaron el año anterior en el colegio. Se sugiere venta interna vía delegados de manera de 
reutilizar libros. Papás nuevos: contactarse con coordinadora académica  ingrid.ceron@standrew.cl 

CIENCIAS NATURALES (Science)  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 7mm, forro verde.  Marcado, 
sirve año anterior. 

- 1 pendrive marcado en estuche. 

-  1 carpeta verde  tamaño oficio, plastificada con acoclip. Marcada, sirve año anterior. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (Social Studies)  

   - 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas, forrado color morado. Marcado 

- 1 carpeta morada tamaño oficio, plastificada con acoclip. Marcada, sirve año anterior. 

https://www.booksandbits.cl/buscador/7635781000T
http://www.bookland.cl/
https://www.google.com/maps/search/Av+Providencia+2063,++%C2%A0%C2%A0%C2%A0Providencia?entry=gmail&source=g
mailto:ingrid.ceron@standrew.cl


 

 

 

          RELIGIÓN  

- 1 cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal, forro celeste.  Marcado, sirve año anterior.  

- 1 carpeta con accoclip color celeste. Marcada, sirve año anterior. 

          MÚSICA  
- 1 carpeta café. Marcada, sirve año anterior. 
- Metalófono cromático. Marcado, sirve año anterior 

   - 1 Flauta dulce que se solicitará a partir del 2do semestre. Marcada, sirve año anterior. 

CHINO MANDARÍN  

- 1 cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas, forrado color blanco. Marcado, 

sirve año anterior  
- 1Carpeta con accoclip, color blanco. Marcada, sirve año anterior. 

 

         GUIDANCE 

       -    1  Carpeta tamaño oficio con accoclip, color azul. Marcada, sirve año anterior. 

       -    1 Carpeta tamaño oficio con accoclip, color gris. Marcada, sirve año anterior. 

LOS LIBROS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE DEl 
ALUMNO/A EN  LA TAPA EXTERNA  

2.- ÚTILES:  

✔ 1 croquera tamaño ¼ de mercurio 37x54. Marcada con nombre y curso. Se usará varios años. 
Pueden usar un block 99 ó 180 tamaño grande por el año 2021 si es de su preferencia. (se usará 
solo el día que tengan artes) 

 

   1 estuche grande marcado con el nombre del alumno/a, con los siguientes materiales en su   
interior: 

✔ 2 lápices grafitos Nº2 triangulares. Marcados.  
✔ 1 lápiz bicolor (azul/rojo). Marcado  

✔ 1 goma de borrar. Marcada.  

 ✔ 1 sacapuntas con contenedor.Marcado  

✔ 1 destacador. Marcado  

✔ 1 cajas de 12 lápices de colores (de madera).Marcados 

✔ 1 regla plástica de 20 cm. (que quepa en el estuche).;arcada  

✔ 1 barra de pegamento, marcada 

✔ 1 par de tijeras punta redonda marcada con tira bordada, en estuche  

 

3.- ÚTILES CAJA DE ARTES de uso personal que se debe revisar periódicamente para mantenerla 
completa:  

       -       1 caja de plástico transparente de uso personal para arte, con manilla marcada. En su         
interior debe venir:  

- 1 caja de témpera de 12 colores.  
- 2 pinceles de cerda planos (Nº 4 y Nº 12)  
- 1 caja plasticinas, 12 colores.  



 

 

 

- 1 caja de 12 lápices scripto.  
- 1 vaso plástico. 
- 1 goma de borrar 
- 1 tijera para recortar (marcadas).  
- 2 lápices grafito Nº2B.  
- 1 barra de pegamento grande  
- 1 caja de lápices pasteles grasos, 12 colores.  
- 1 caja de acuarelas, 12 colores.   
- 1 caja de 12 lápices de colores (de madera)  
- 1 croquera tamaño ¼ de mercurio 37x54. Marcada con nombre y curso. 

 

MATERIALES DE SALA (trabajo en común). NO marcarlos 
 

- 1 sobre de papel lustre 12 colores.  
- 1 sobre de cartulina española. 
- 1 témpera azul de 250 ml 

- 6 bandejas de plumavit (que no sean de carne) 
* Materiales de desecho se pedirá durante el año. 

* Se solicitarán otros materiales de desecho y otros materiales durante el transcurso del año. 

4.- UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL  

Playgroup a 6th grade (uniforme deportivo del Colegio)  

- Pantalón de buzo azul institucional. Venta en el colegio.  

- Polera roja del Colegio manga larga o manga corta institucional. Venta en el colegio. - 

Zapatillas deportivas.  

- Calcetines blancos.  

- Polerón rojo del Colegio institucional. Venta en el colegio.  

- Parka escolar azul marino sin distintivo ni adornos para el invierno.  

- Para verano: short azul marino institucional (venta en el colegio), jockey azul marino o  
blanco, botella con agua y bloqueador.  

- Todo pinche, collet o cintillo debe ser azul marino o blanco.  

- Se permiten únicamente aros pequeños y simples y un solo par.  

El uniforme de la selección deportiva del colegio será informado oportunamente.  

NOTAS:  

✔ Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso, y los libros bien forrados.  

✔ Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles escolares. No  olvidar que 
ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su hijo(a). El Colegio no  solicita ni recomienda 
marcas específicas.  

✔ De acuerdo a las necesidades de cada asignatura, se solicitarán otros materiales durante el  año. 
Asimismo, se pedirá ir reponiendo los materiales que se vayan acabando.   


