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 Lista de útiles de 3º grado 
 

 

Materiales de uso individual que DEBEN VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS: 
 

 3 cuadernos de doble línea, grandes (100 hojas),  empastados, forrados e 

identificados con el área (uno para Integral, otro de Tarea y el tercero  para 

Caligrafia y Atención ). 

 2 cuadernos grandes, cuadriculados (cuadros grandes), sin margen, 

forrados e identificados con el área, para “Matemática” y “Tareas de 

Matemática”. 

 1 carpeta marrón, tamaño carta, con gancho puesto del lado izquierdo. 

Es importante forrarla completamente, incluyendo el pliegue. Identificarla 

con: “Guías”.  

 1 carpeta marrón, tamaño carta, con gancho puesto del lado izquierdo. 

Es importante forrarla completamente, incluyendo el pliegue. Identificarla 

con: “Actividades”. 

 1 carpeta con liga, tamaño oficio, identificada. 

 1 juego de geometría (para ser usado en el segundo lapso). 

 1 compás (para usarlo en el segundo lapso). 

 1 mantel individual de tela, para mantener en la lonchera. 

 1 diccionario (se sugiere el Diccionario Escolar Educativo de Larousse). 

 

Material que deben traer el primer día de clases, debidamente identificado: 

 

 1 cartuchera grande. 

 1 caja de creyones de madera (12 unidades o más). 

 1 tijera punta roma (sin muñequito). 

 1 goma de borrar. 

 1 regla plástica de 30 cm., no flexible.  

 1 sacapuntas de hierro con depósito. 

 1 goma de  barra (grande). 

 1 resaltador de un color claro. 

 1 gel antibacterial para uso personal (mantener en el bulto). 

 

Materiales de uso común. NO DEBEN IDENTIFICARSE: 

 

 1 rollo de toallín. 

 1 pega de barra grande. 



 1 paquete de toallitas húmedas. 

 3 pliegos de cartulina de colores. 

 5 cartulinas de colores, tamaño carta. 

 5 hojitas tamaño carta, de colores variados. 

 10 láminas de calcomanías, sin mensajes ni estereotipos. (Por favor evitar 

las caras tristes). 

 1 resma de papel para fotocopiadora, base 20, tamaño carta. Se sugieren 

las siguientes marcas: HAMMERMILL, CHAMEX, COPY, XEROX. 

 2 láminas de foami, tamaño carta, de cualquier color. 

 2 cajas de lápices Nº 2, se sugiere marca MONGOL. 

 1 m. de papel contact transparente. 

 1 caja de bolsas Ziploc.  

 1 block cuadriculado.  

 1 block de rayas.  

Se sugiere que los blocks que tengan  las hojas impresas por ambas caras.  

 1 marcador de pizarra.  

 

Los materiales de Música y Artes lo deben traer identificado el día que 

tengan clase con el especialista.  

 

Música: 

 

 1 flauta Honner de una sola pieza, con forro (Se puede usar la del año 

escolar anterior). 

 1 lámina de calcomanías con motivos musicales. 

 1 carpeta con gancho identificada tamaño carta.  

 1 hoja sobre plástica o carpeta plástica tamaño carta. 

 1 marcador de pizarra.  

 

Artes Plásticas: 

 

 1 lámina de calcomanías. 

 1 pincel fino (cerda negra).  

 1 block de papel de construcción. 

 3 pliegos de papel de seda (azul, rosado y blanco). 

 2 pinturas al frío (verde y blanco). 

 1 tirro. 

 1 block de espiral identificado con nombre, apellido, grado y sección.  

 2 marcadores punta fina color negro. Se recomiendan los de marca 

Sharpie. 

 1 caja de 6 marcadores finos de colores. 

 3 láminas de foami. Para el color se debe tomar en cuenta la sección que 

cursó el año escolar anterior: “A” azul, “B” rojo, “C” blanco y “D” marrón.  

 1 goma de pegar blanca. 

 3 sobres de escarcha. 



 1 silicón frío.  

 

Inglés:  

 

 2 cuadernos grandes doble línea empastados 100 hojas. 

 1 carpeta marrón tamaño carta con gancho. 

 1 block de rayas, preferiblemente con margen. 

 3 láminas de calcomanías grandes y sin mensajes. 

 

IMPORTANTE: Deben traer la carpeta y el cuaderno forrados y debidamente 

identificados el primer día de clases. El segundo cuaderno se quedará en casa 

hasta ser solicitado. 

 

 

Computación: 

 

 Un pendrive (preferiblemente de baja capacidad y sencillo). 

 Una lámina de calcomanías sin mensajes y se sugiere con dibujos 

relacionados con computación. 

 

NOTA: 

Les informamos que, desde este momento, la Proveeduría tiene a su  

disposición las listas escolares y uniformes para el año escolar 2018-2019. 

 
 

 

 

 

 

 


