
LISTA DE MATERIALES PARA 3° GRADO – CICLO LECTIVO 2022

CASTELLANO (Los útiles deberán traerse el 1º día de clase)

● CARPETAS Y CUADERNOS:
- 1 carpeta N°3 (sin hojas) con 2 juegos de folios N°3 con nombre
- 1 repuesto de 48 hojas cuadriculadas N°3 (para dejar en el colegio).
- 1 repuesto de 48 hojas rayadas N°3 (para dejar en el colegio).
- 1 block de hojas de color N°3 tipo canson (para dejar en el colegio).
- Ojalillos.
- 1 block Congreso rayado (Espiral)

● CARTUCHERA SENCILLA DE UN SOLO PISO CON:
- 2 lápices negros (mina semiblanda, sencillos y comunes).
- 1 goma de borrar (blanca).
- Lápices de colores (comunes y sencillos).
- 1 Sacapuntas metálico.
- 1 goma de pegar (tipo Voligoma).
- Lapicera roller con cartucho de repuesto.

● 1 diccionario (se recomienda “Pequeño Diccionario de la Lengua Española” de
Editorial Kapelusz).

EDUCACIÓN EMOCIONAL

● 1 cuaderno ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas para E.E.

CATEQUESIS

Continúan utilizando el cuaderno del año anterior.

* 1 Block hojas canson Nº 3 color
* pack de papel glasé
* 2 paquetes de plastilina
* tiritas de brillantina

INGLES

● 2 cuadernos ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas, tapa dura,
forrado de color verde.

● 2 blocks de hojas rayadas para anotador (tipo “Congreso").
● 1 blocK de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).

Cartuchera completa.
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ARTE

Plástica: Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y el
nombre de la materia PLÁSTICA, recién el miércoles de la primera semana de clases. (No
antes).

● pincel N°8 Pelo Pony.
● 1 lápiz negro HB.
● 1 goma de borrar para dibujo.
● 1 sacapuntas con cajita.
● 1 voligoma grande.
● una revista con imágenes que se puedan recortar o papeles de colores.

Aclaración: el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 cm3 al por mayor, y
se debitará en la cuota, en lugar de agregarlo a la lista de útiles.

Si ingresa una alumna nueva se comprará una caja de pasteles en la compra al por mayor y
se debitará a través de la cuota del colegio.

Música: Libro de música que comprará el colegio y se cobrará a través de la cuota del
colegio en el mes de marzo. Cartuchera.

Teatro: Cuadernillo de actividades que entregará el colegio y se debitará a través de la
cuota del colegio.

HOCKEY

● Palo de Hockey.
● Canilleras.
● Protector bucal.

Les pedimos por favor que todos los materiales tengan nombre, apellido y grado.


