
 

MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTADO COMÚN DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

Tercero básico 
 
 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL 
MARCADOS CON NOMBRE 
Un estuche amplio que contenga: 

- 2 lápices de mina. 
- 1 tijera punta roma 
- 1 goma de borrar 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas con depósito 
-  1 lápiz destacador 
-  1 lápiz bicolor 
- 12 lápices de colores de madera 
- 1 pegamento en barra 
- 1 transportador 
- 1 plumón para pizarra 

 
Otros: 

- Una carpeta con acoclip para evaluaciones (color opcional). 
 

Lenguaje y Comunicación 
-  1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. Forro rojo. 
-  1 caligrafix VERTICAL para tercero básico. 
-  1 diccionario español. 
- Texto Lenguaje y Comunicación 2022, 3° Básico. Editorial Santillana, serie: Saber 

hacer. (Tomo l y Tomo ll + cuadernillo de actividades). 
 
Matemática 

- 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro azul. 
- Texto Matemáticas 2022, 3º Básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer. 

 (Tomo l y Tomo ll + cuadernillo de actividades). 
 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno college 80 hojas. Forro verde.  
- Texto Ciencias Naturales 3° básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer. 

 
Historia y Geografía.  

- 1 cuaderno college 80 hojas. Forro blanco. 
- Texto Sociedad 3° básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer. 

 
Inglés 

- 1 cuaderno college 80 hojas. Forro amarillo. 
- Texto: GO INTERNATIONAL 3 - ACTIVITY BOOK. Editorial Santillana. 

 
Vivo Valores 

- 1 cuaderno college 80 hojas. Forro café.  
 
Artes Visuales 

- Croquera doble faz tamaño carta  
 
Artes Musicales 

- 1 melódica o teclado  
- Carpeta celeste con acoclip 

 
Tecnología 

- Carpeta naranja con acoclip 
 
Educación Física 

- Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
- Pantalón de buzo deportivo, calzas o short 
- Polera de algodón o deportiva 



- Gorro o jockey (dependiendo del clima) 
- Bloqueador solar 
- Botella para agua 
- Toalla de mano 

 
Se solicita que los materiales y vestuario vengan rotulados con el nombre y el curso del 
estudiante. 
 
Todos los materiales del estuche, cuadernos, croquera, carpetas y textos DEBEN ESTAR 
MARCADOS. 
 
Los cuadernos deben forrarse o plastificarse. 
 
* Para la adquisición de los textos del estudiante más texto de actividades, de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias e Historia, se sugiere comprarlos a través de la tienda online 
(http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php) a fin de acceder a un 
descuento mayor, obteniéndolos a $22.500; así mismo el texto de inglés podrá encontrarlo 
a $10.000. 

Dicha venta estará disponible a partir del día 20 de Enero en adelante y se recomienda 
solicitar como punto de retiro la: librería Biblioexpress (Librería Biblioexpress, Dirección: 
Tucapel 732, Concepción. Teléfono: 41- 2211801) con el propósito de evitar un cobro 
adicional por gastos de envío a domicilio. 
  
*Todos los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser reutilizados* 
 
 


