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COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
Listado de Materiales Escolares  

 Terceros Básicos – 2023 
 

Todos los materiales de la lista de útiles 2022 que se encuentren en buen estado  
pueden ser reutilizados durante el año 2023  

 

UNIFORME 

Todas las prendas que componen el uniforme del colegio deben estar debidamente marcadas, con el 
nombre completo y curso del estudiante. 

❖ Buzo oficial del colegio: 
 

- Pantalón de buzo institucional  
- Polerón institucional 
- Polera deportiva institucional 
- Calza/Short institucional (opcional) 
- Zapatillas deportivas blancas o negras 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 Texto Lenguaje y Comunicación, 3° Básico 
Editorial Santillana, proyecto Saber hacer. 
Texto “Lectópolis” Comprensión Lectora C  
https://pagos.santillanacompartir.cl 

1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal, 100 hojas.  

1 Texto a elección para Biblioteca de Aula acorde al nivel (cuentos, cómics, 

enciclopedias temáticas, entre otros) 

 Matemática 

1 Texto Matemática, 3° Básico 
Editorial Santillana, proyecto Saber hacer 
https://pagos.santillanacompartir.cl 

1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

Ciencias Naturales 

1 Texto Ciencias Naturales, 3° Básico 
Editorial Santillana, proyecto Saber hacer.   
https://pagos.santillanacompartir.cl 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas. 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 
Texto Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, 3° básico 
Editorial Santillana, proyecto Saber hacer.  
https://pagos.santillanacompartir.cl 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas. 

Inglés  

1 Texto: Go-Getters 3 (incluye student’s book y activity book).  
Editorial: University of Dayton Publishing.  www.tiendasm.cl 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas. 
Pueden continuar usando el del año anterior. 

Artes Visuales 

1 Croquera tamaño oficio, hoja blanca. 

Música 

1 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande, 100 hojas FORRO NARANJO.  
Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Flauta dulce o metalófono cromático. 

Tecnológica 

1 Cuaderno tipo College, cuadro grande de 60 hojas. 

Pueden continuar usando el del año anterior. 

Filosofía Teresiana 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, tipo College, 100 hojas. Forro café.  
Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Sobre cartulina fluorescente. 

Religión 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, tipo College, 100 hojas. Forro transparente. 
Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Sobre de Papel holográfico. 

Desarrollo Personal 

1 Carpeta plastificada con accoclip, tamaño oficio. 

2 Plumones. 

1 Pliego papel Kraft. 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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Educación Física y Salud 

  (Se debe traer todas las clases) 
- Bolsita o con útiles de aseo (desodorante, jabón personal, toalla de mano) 
- Polera de cambio. 

- Zapatillas deportivas (running) 

ÚTILES GENERALES 
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MATERIALES DE USO EN CLASES (Entregar al profesor/a al inicio del año escolar). 
Caja plástica de 6 litros de capacidad, con manilla.  
Caja de témperas de 12 colores. 
Mezclador. 
Pinceles (N° 6 y N° 10). 
Vaso plástico de 300 cc. aprox. 
Block goma eva. 
Block de dibujo Médium 99 1/8. 
Block de cartulinas de colores. 
Block de papel entretenido. 
Plumones de pizarra (rojo - negro - azul). 
Paquetes de papel lustre (10 x 10). 
Caja de plasticina (12 colores). 
Caja de lápices scripto (12 colores). 
Caja de lápices de cera (12 colores). 
Frasco de cola fría escolar entre 200 y 300 ml. 
Tubo metálico de pegamento transparente (adhesivo universal 125 ml). 
  

Materiales de uso común: 
Pliego papel kraft (doblado). 
Cinta masking tape 4 cm de ancho (solo las niñas). 
Rollo de cinta de embalaje transparente (solo los niños). 
Rollos de papel higiénico por semestre. 
Rollos de toalla absorbente por semestre.  
Jabón líquido (frasco 350 ml). 

 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación (para todas las asignaturas) 
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Estuche con capacidad suficiente para contener: 
Lápices grafito HB N° 2. 
Caja de lápices de madera (12 colores).  
Goma de borrar blanda. 
Sacapuntas con recipiente para basura.  
Destacador. 
Tijera escolar punta roma.  
Pegamento en barra. 
Regla de 20 cm. 
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VARIOS 
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA TODOS LOS DÍAS DE CLASES. 
Pasta dental. 
Cepillo de dientes. 
Alcohol gel individual. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

MES TÍTULO AUTOR 

ABRIL “Historia de Manú” Ana María del Río, Editorial Santillana infantil. 

MAYO “Efraín en la vega” Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros. 
Ed. Santillana infantil. 

JUNIO “Las Aventura de Romeo Palote” Pablo Noguera, Ed. Zig -Zag. 

AGOSTO “Una historia de fútbol” José Roberto Torero, Ed. Norma. 

SEPTIEMBRE “Solomán” Ramón García Domínguez, Ed. Norma. 

OCTUBRE “La cama mágica de Bartolo” Mauricio Paredes, Ed. Santillana infantil. 

NOVIEMBRE “La Jirafa, el Pelícano y el Mono” Roald Dahl. Editorial Alfaguara. 

 
 
 

* Información texto de Inglés: 
  

El texto editorial University of Dayton Publishing se puede obtener en la siguiente 
plataforma online y sala de ventas: 
 
www.tiendasm.cl 
 
Avenida Providencia 2594, locales 319 y 321 
Providencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiendasm.cl/


Listado de Útiles 2023 – Colegio Teresiano Enrique de Ossó 

 

* Información Santillana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
El proyecto “Compartir” se obtiene bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la 
licencia que habilita digitalmente al alumno/a. 

 
 

Pasos: 
 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  (*) 
 

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través del proceso 

de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, revise 
la bandeja spam). 

 

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo:  

Agregar asignaturas requeridas por el Nivel: Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, Ciencias Naturales, Lectópolis y 
Loqueleo digital. 

 

4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 

Una vez efectuada la compra le llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso 
de pago. 

 

Ten en cuenta: 
 

§ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 
(exceptuando Falabella). 

§ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 
encontrarás en santillanacompartir.cl 

§ El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 2023. 
§ (*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 20 de enero. 


