
 LISTA DE MATERIALES PARA 3° GRADO – CICLO LECTIVO 2022 

 

 

CASTELLANO (Los útiles deberán traerse el primer día de clase) 

 

● CARPETAS Y CUADERNOS: 

- 1 carpeta N°3 (sin hojas) con 1 juego 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). 

- 1 Goma eva brillante (color a elección, para dejar en el Colegio) 

- 1 marcador de pizarra (color a elección para dejar en el Colegio) 

        

● 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 para uso personal) y 1 goma de pegar (tipo 

Voligoma, para dejar en el colegio ) 

- Lapicera roller con cartucho de repuesto. 

- Tijera pequeña 

- Regla  

 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Y APELLIDO 

 

● 1 calculadora sencilla con nombre  

  

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 repuesto de hojas canson Nº 3 color 

            * 1 paquete de papel glasé 
* 2 paquetes de plastilina 
* 1 tirita de brillantina 

  

INGLÉS  

 

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

forrado de color verde.  

● 1 block de hojas rayadas para anotador (tipo “Congreso").  

● 1 block de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).  



 LISTA DE MATERIALES PARA 3° GRADO – CICLO LECTIVO 2022 

 

• Cartuchera completa compartida con castellano. 

 

MATERIAS ESPECIALES: 

 

Música: Libro de música que comprará el Colegio y se cobrará a través de la cuota del mes 

de marzo. Flauta dulce soprano (cualquier marca). 

Plástica: los materiales serán provistos por el Colegio y se cobrarán junto con las cuotas de 

abril y agosto. 

 

  

HOCKEY 

  

● Palo de Hockey. 

● Canilleras. 

● Protector bucal. 

  

 

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


