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VILLA MARIA ACADEMY 
Coordinación Académica  

 
Estimados apoderados: 
 
A continuación encontrarán la lista de útiles de su hija para cada una de las asignaturas del 
próximo año escolar.  
A partir del año 2022, el departamento de Inglés utilizará una nueva serie de libros 
norteamericanos enfocados en las habilidades y contenidos necesarios para profundizar en el 
aprendizaje de este idioma.  
Uno de los focos de nuestro plan estratégico es el inglés de calidad y el objetivo de estos nuevos 
libros es que las alumnas apliquen el idioma con textos actualizados a las metodologías y 
enfoques educativos actuales. 
 
Se despiden cordialmente, 

Margarita Willumsen - Alejandra Munita 
Coordinación Académica VMA 

 
3º Básico  2022 lista de útiles apoderados  

El estuche será entregado por el colegio, su uso será obligatorio. Debe mantenerse completo todo 
el año. 
Contenido: lápiz grafito, destacador amarillo, lápices de colores, pegamento en barra, regla 20 cm., 
goma de borrar, sacapuntas con contenedor, plumón para pizarra color azul y rojo, tijera punta 
redonda. 

Carpeta plastificada morada con accoclip resorte y bolsillo 1 

Carpeta plastificada gris con accoclip resorte y bolsillo 1 

Religión  

Tempera sólida 1 

Artes Visuales 
Se pedirán otros materiales durante el año. Todos los materiales deben estar marcados.  

Bolsa (marcada con nombre de la alumna) con materiales diversos que tengan en la casa: 
retazos de género, restos de cinta de géneros, lana, botones, lentejuelas,  tapas, 
mostacillas, etc.  

Individual plástico grande marcado, mismo año anterior 1 

Lápices pastel 1 

Caja plástica para guardar materiales, misma del año anterior 1 

Cotonitos, bolsa con 30 unidades 1 

Lápices scripto 12 colores 1 

Masking tape 2,5 cm 1 

Pincel redondo nº 10 y 6  1c/u 
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Plasticina 12 colores 1 

Témpera  12 colores 1 

Vaso plástico duro anti derrame 1 

Acuarelas 10/12 colores 1 

Cola fría chica escolar tapa azul 2 

Croquera, misma del año anterior 1 

Música 

Baqueta para metalófono, marcada 2 

Solicitamos guardar la Melódica adquirida en 2º básico  

Lenguaje y Comunicación  

Carpeta plastificada amarilla con accoclip resorte y bolsillo 1 

Inglés   

Carpeta plastificada roja con accoclip resorte y bolsillo 1 

Matemática 

Set tablas fraccionarias, se usarán hasta 6° básico 1 

Bloques base 10, adquirido en 1° básico. Traer cuando la profesora lo solicite 1 

Carpeta plastificada  celeste con accoclip  2 

Social Studies  

Carpeta plastificada azul con accoclip resorte y bolsillo 1 

Natural Science  

Carpeta plastificada verde con accoclip resorte y bolsillo 1 

Tecnología 

Audífono con  micrófono, uso personal  1 

Educación Física   

Uniforme completo de Educación Física (pantalón de buzo, polerón de buzo, polera azul y 
calzas). Zapatillas y calcetines deportivos. Pechera de color con el nombre de la alumna. 
Pelo tomado durante la clase. Set de aseo personal que contenga: toalla pequeña, peineta 
o cepillo de pelo y colonia. 
No está permitido el uso de polar azul en reemplazo del polerón del buzo. 
 
Disponible en la oficina de ex alumnas o venta online en:  https://uniformes.exvma.cl 
   

Botella de agua de uso personal 1 

TEXTOS 2022 

Matemática:  
1. - Se usará My Pals are Here! Math Work 2A y 2B adquirido en segundo  básico. Se guardará en el 
colegio. 
2. - My Pals are Here! Math Set Pupil`s Book Printed + Set Workbooks Printed Grade 3. Third Edition. 
(ISBN 9789813168893), Marshall Cavendish. 
 
No se realizará venta presencial, solo venta en línea en www.sbs.cl con despacho a domicilio. 

https://uniformes.exvma.cl/
http://www.sbs.cl/
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Inglés: 
 
MyView Literacy consumable Student interactive package Grade 3. ISBN 9781428448230 

 
Venta en línea con descuento especial para colegio Villa María Academy en www.libreriainglesa.cl 
 

 

http://www.libreriainglesa.cl/

