
LISTA DE ÚTILES

Tercer Grado

Libro  de caligrafía. Marianita 3. Editorial Girasol. 
01 Diccionario básico de la Lengua Española. Larousse. Evererest o Caracol Santillana. 
01 Borrador blanco grande. 
01 Resma de papel tamaño carta para fotocopiar evaluaciones y actividades dentro del aula en todo el año 
escolar. (Completa)
02 Cajas de lápices Mongol. (Identificadas) 
01 Sacapuntas con depósito. 
01 Juego de escuadras.
01 Compas. 
01 Tijera punta roma Premier (Tomar en cuenta si el niño es zurdo o diestro).
01 Caja de colores de buena calidad.
02 Pliegos de papel bond color blanco. 
02 Barras grandes de pega. 
01 Pega blanca mediana.
01 Silicón líquido mediano.
02 Bolígrafos (negro y azul).
02 Pliegos de foami doble carta de diferentes colores vivos (una de ellas escarchada).
02 cuadernos grandes cuadriculados empastados (uno para teoría y otro para la práctica). Se recomienda 
hacer los márgenes por ambos lados de color rojo o azul.
01 Cuaderno de una línea y empastado (Ingles). Puede ser el mismo del año escolar anterior.
01 Cuaderno de una línea y empastado para música. 
03 Cuadernos grandes, de doble línea y empastados (uno para ciencias naturales, uno para ciencia 
sociales y uno para mensajes). Nota: el cuaderno de mensajes puede ser del año anterior. Se recomienda 
realizar los márgenes por ambos lados de color rojo o azul.
03 Cuadernos grandes, de doble líneas y empastados (para Castellano, uno para Educación estética  y otro 
para las Actividades Prácticas de Castellano). Se recomienda realizar los márgenes por ambos lados de 
color rojo y azul.     
04 Rollos de papel higiénico.
01 Rollo de papel absorbente.
01 Rollo de tirro.
01 Rollo de cinta plástica.
02 Barras de silicón delgada.
01 Pliego de papel celofán.
01 pintura al frío.
01 Pincel identificado.
½ Metro de papel Contac de cualquier color. 

Recepción de listas completas

12 al 14 de septiembre de 2022. 


