
 

 

LISTA DE MATERIALES 
TERCER GRADO 

CICLO LECTIVO 2023 
ÚTILES DE USO DIARIO 

 1 cuaderno tapa dura sin troquelar de entre 50 y 80 hojas a rayas tipo ABC-
ÉXITO (forrado de rojo o con detalles rojos para MATEMÁTICA) 

 1 cuaderno tapa dura sin troquelar de entre 50 y 80 hojas a rayas tipo ABC-
ÉXITO (forrado de azul o con detalles azules para LENGUA) 

 1 carpeta chica (forrada con color amarillo o detalles amarillos) y hojas a rayas 
destinada a las áreas de AMBIENTE, CULTURA Y TECNOLOGÍA y TALLER 
LITERARIO. 

 1 cuaderno tapa dura sin troquelar de entre 50 y 80 hojas a rayas tipo ABC- 
ÉXITO (forrado de naranja o con detalles naranjas para el área de INGLÉS) 

 1 cuaderno chico tapa dura de 50 hojas (forrado de verde o con detalles 
verdes en carácter de CUADERNO DE COMUNICACIONES) 

 Cartuchera completa con 2 lápices, 1 lapicera azul, 1 lapicera negra, al menos 
dos lapiceras de otros colores, goma, regla, 1 sacapuntas (no cuchillita), colores, 
resaltadores y tijera. 

 Manual y dinero de fotocopias A CONFIRMAR. 

 TODOS LOS ÚTILES CON SU RESPECTIVO NOMBRE. 

 TODOS LOS CUADERNOS Y CARPETA deberán tener sus respectivas 
carátulas indicando: área, nombre del alumno/a, colegio, año y teléfonos de 
emergencia. 

MATERIALES PARA HIGIENE PERSONAL Y DE PREVENCIÓN 

 Bolsita de higiene: toallas de papel, jabón líquido, alcohol en gel y/o toallitas 
antibacteriales, botella plástica, pañuelos descartables). 

MATERIALES DE USO COMPARTIDO 

 50 hojas A4 blancas y 50 hojas A4 a color. 

 1 block de hojas A4 blanco y 1 block a color. 

 1 sobre de papel Glacé. 

 Plasticola grande. 

 1 cinta adhesiva ancha.  

 1 cinta de enmascarar. 

 1 juego de mesa. 

 Al menos un elemento para el BOTIQUÍN ÁULICO.  

 Otros materiales se solicitarán según necesidades con el transcurso del año. 
 

IMPORTANTE: 

 Se les pide a las familias de los alumnos y alumnas el cumplimiento del 
uniforme, puntualidad y respeto por los horarios y NORMAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE.  

 Las consultas a las y los docentes serán en horarios preestablecidos y 
acordados en forma virtual o presencial.  

 El cuaderno de comunicaciones en formato papel complementará el grupo de 
familias de WhatsApp. 

 Estas medidas apuntan a optimizar la labor educativa y garantizar la 
integridad física y emocional de los niños y niñas, familias y docentes. 

 


