
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 3° básico 2023 

Inicio de clases 2023:  

Nivel  Primer día de clases  Horario 

1°,  2° Y 3° 
básico  

Jueves 2 de marzo Lu, Ma, Mi y Ju 8.25 a 15.40  hrs.  

Viernes 8.25 a 15.00 hrs. 

 

- Los alumnos de 1º, 2º y 3º básico almuerzan en el colegio. El año 2023 
seguirá existiendo la posibilidad de traer su almuerzo de la casa; y también 
contaremos con el mismo proveedor 2022, que ofrecerá el servicio para 
aquellos padres que quieran contratarlo. Les mandaremos comunicación 
por separado con la información.  

Uniforme del colegio:  

- Los alumnos del 3° básico a partir del 2023 usarán el uniforme oficial de Educación Física 
tres días a la semana (buzo, short, polera, polerón y/o polar del Colegio). Los otros dos días 
usarán el uniforme oficial del colegio: 

o Mujer: Pollera escocesa oficial (hasta dos dedos sobre la rodilla), polera blanca 
oficial, chaleco y/o polar oficial del Colegio. Durante el invierno podrán usar 
pantalón escolar de tela azul marino. Calcetines azules, zapatos escolares negros. 

o Hombre: Pantalón escolar gris, polera blanca oficial y suéter y/o polar oficial del 
Colegio. Calcetines azules y zapatos escolares negro. 

- Cotona escolar para los hombres y delantal cuadrillé azul con blanco para las 
mujeres.  

 
El primer día de clases deberán venir con el uniforme oficial “nuevo”. Ese día se les 
indicará cuáles días deberán venir con el educación física. 
 
 



 

Para el año 2023 contaremos con tres proveedores del uniforme oficial: 

- Tono Color (Av. Chicureo s/n Km3) 
-  MINTBLUE (Mariana Salinas +56 9 56185570 uniformesmintblue@gmail.com) 
- Paula Espoz (apoderada del colegio pauli0602@gmail.com ó +569 79660820) 
- Además, se venderá en el colegio en días y horas que se comunicarán vía correo 

electrónico a los apoderados. 

 

Prendas no oficiales del Colegio 

- Para el invierno parka escolar azul marino 
- Mochila tamaño regular (no demasiado grande, nunca tendrá mucho peso). Debe 

ser de color dominantemente azul marino, negro o verde, colores del colegio. 
- Las mujeres deben venir siempre con el pelo tomado, pinches y colets de colores 

del Colegio: azul, verde y amarillo; o negro, blanco, café. 

 

*Les rogamos encarecidamente: 

- Que todas las prendas del uniforme vengan marcadas con nombre del 
alumno/a. 

-  Apoyarnos en el tema del orden y sobriedad de los colores de mochilas y pinches, 
que ayudan a la sencillez y formación que queremos darle a nuestros niños/as. 
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Lista de materiales 3° básico 2023 
 

Libros de textos: 
- Deben venir forrados y marcados con el nombre y el curso del alumno/a. 

 

INGLÉS Fun for Movers (se usará 
en 3º y 4º básico) 

Books and bits www.booksandbits.cl con 
despacho a la casa  

MATEMÁTICAS Explora 3º básico Editorial Galileo  
https://galileo.cl/369-matem%C3%A1ticas-
explora con despacho a la casa 

RELIGIÓN Jesús y Vida 3 Ambos libros en: Grupo Magisterio 
(https://www.grupomagisterio.cl/) Marcar 
opción “RETIRO EN OFICINA” porque serán 
enviados todos los libros al colegio y se los 
entregaremos a cada alumno. 

LENGUAJE Bambú Lector 3º básico 

 
Cuadernos y carpetas: 

- Deben venir forrados y marcados con el nombre y el curso del alumno/a. 
 

Religión 1 Carpeta plástica celeste con aco clip tamaño oficio 

Lenguaje 1 Cuaderno College caligrafía horizontal con forro plástico rojo 

1 Carpeta plástica roja con aco clip tamaño oficio 

1 Carpeta plástica naranja con aco clip tamaño oficio 

Matemáticas 1 Cuaderno College de matemáticas cuadro grande con forro 
plástico azul 

1 Carpeta plástica azul con aco clip tamaño oficio 

Science 1 Cuaderno College ciencias (mitad croquis mitad composición) 
con forro plástico verde 

1 Carpeta plástica verde con aco clip tamaño oficio 

English 1 Cuaderno College caligrafía horizontal con forro plástico 
amarillo 

1 Carpeta plástica amarilla con aco clip tamaño oficio 

Art 1  Croquera tamaño carta (se puede usar la del año anterior) 

 
 

http://www.booksandbits.cl/
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Útiles estuche: 

- Los materiales deben venir marcados con el nombre y el curso del alumno/a. 
 

Cantidad Útiles Estuche 

1 Estuche de color sobrio 

6 Lápices a mina 

1 Tijera (de zurdo si es necesario) 

2 Plumón de pizarra negro 

2 Plumón de pizarra rojo 

1 Sacapuntas con depósito  

4 Stickfix 

2 Goma de borrar 

2 Caja lápices a colores de 12 

2 Caja scriptos 12 colores 

2 Lápiz bicolor 

1 Regla metálica de 20 cm. 

1 Destacador 

 
- La agenda será entregada por el colegio. 
- Los útiles del estuche serán repuestos por las misses durante el año. 
 

Materiales generales: 
 
Para el año 2023, con el fin de facilitar las compras de materiales tan variados a los 
padres, se ha definido solicitar una cuota de $25.000 por cada alumno de 2º básico con la 
que el colegio se encargará de comprar los siguientes útiles entre otros: 
 

Materiales Generales 

Pliegos de cartulina 

Pliegos de papel kraft 

Paquete de goma eva colores surtidos 

Sobres papel celofán colores surtidos 

Sobres papel volantín colores surtidos 

Sobres de cartulinas 

Block mediano 

Block grande 

Resmas 

Témperas de 250 ml colores surtidos 

Escarcha colores surtidos 

Limpia pipas colores surtidos 

Pompones brillantes de tamaños y colores surtidos 

Caja de bolsas ziploc medianas 



Masking tape delgado y grueso 

Perros de ropa 

Caja de cotonitos 

Bombillas 

Plasticina 

Masa para modelar 

Materiales para experimentos y trabajos 

 
Pueden realizar desde ya y hasta el 31 de enero la transferencia de los $25.000 en la 
siguiente cuenta: 
 
Fundación Educacional PEDREGALES 
RUT: 65.195.025-2 
Banco BCI 
Cuenta Corriente  
46221093 
administracion@pedregales.cl 

En Asunto indicar: Cuota de materiales 2023 NOMBRE DEL ALUMNO 
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