
 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES  3° GRADO - CICLO LECTIVO 2020 
 

 
 

 CARTUCHERA COMPLETA: 
 1 lapicera de tinta azul lavable ROLLER (no pluma) o una borrable por fricción. 
 1 borratinta (en el caso de tener lapicera roller) 
 Lápiz negro  
 Lápices de colores. 
 Lapiceras de colores (tipo birome – no gel) 
 Goma. 
 Sacapuntas.  
 Tijera. (punta redonda) 
 Voligoma. 
 Regla 

 
 

 CUADERNOS:  
 2 Cuadernos tapa dura rayados con espiral (tipo Rivadavia o Éxito 21 x 27 cm) color a elección. 

(PARA PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO)  

 1 Cuaderno tapa dura cuadriculado con espiral (tipo Rivadavia o Éxito 21 x 27 cm) color a elección. 
(PARA MATEMÁTICA) 

 1 cuaderno de comunicaciones del Instituto (se adquiere en secretaría) 
   

            

ATENCIÓN 
Todos los útiles deben estar identificados con nombre y apellido 
         Los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y grado. 

 
 
 
 

 1 anotador A5 (Tipo Congreso) rayado. (Los alumnos/as de 3º A) 
 1 anotador A5 (Tipo Congreso) cuadriculado. (Los alumnos/as de 3º B) 
 1 Cuaderno tapa dura rayado con espiral (tipo Rivadavia o Éxito 21 x 27 cm) color a elección.  

(Se utiliza para evaluaciones, pueden traer el mismo que utilizaron durante 2° grado si aún tiene hojas en blanco) 

 1 sobre de papel glasé. 
 1 block de hojas de color (tipo el Nene – Capitolio – Éxito) 
 1 block de hojas blancas (tipo el Nene – Capitolio – Éxito) 
 1 revista para recortar 
 1 rollo de cinta de papel (30 mm. aproximadamente) (Los alumnos/as de 3º A) 
 1 rollo de cinta de embalar transparente (48 mm. aproximadamente) (Los alumnos/as de 3º B) 
 1 diccionario básico escolar. 
 1 resma de hojas Oficio de 75 gr. 
 4 rollos de papel higiénico. 
 3 rollo de papel de cocina. 
 1 paquetes de toallas húmedas. 
 1 toalla pequeña de tela con nombre. 

 

EN LA MOCHILA 

IMPORTANTE 
Además de la bolsa, todos los elementos mencionados deben tener nombre y apellido. 

Solicitamos no mezclar los materiales con los de materias especiales. 
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EN UNA BOLSA CON NOMBRE APELLIDO Y GRADO 


