
LISTA DE ÚTILES DEL 3ER GRADO  

 01 Cuaderno tamaño  A-4 100 hojas triple línea 

(rojo-comunicación)  

 01 Cuaderno tamaño  A-4 100 hojas triple línea 

(amarillo-caligrafía)  

 01 Diccionario escolar ilustrado.  

 01 Cuaderno  tamaño  A-4 100 hojas cuadriculado 

(azul-matemática)  

 Cuaderno tamaño  A-4 100 hojas cuadriculado 

(verde-ciencia y ambiente)  

 01 Cuaderno  tamaño  A-4 100 hojas cuadriculado 

(naranja-personal social)  

 01 Cuaderno  tamaño  A-4 50 hojas cuadriculado 

(blanco-religión)  

 01 Biblia – Latinoamericana. 

 01 Cuaderno  tamaño  A-4 100 hojas cuadriculado 

(como la bandera de Italia - Italiano)  

 01 Cuaderno tamaño  A-4 100 hojas cuadriculado 

(bandera de Estados Unidos - Ingles) 

 50 hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 01 folder azul con fástener gusanito 

(computación) 

 Un Folder amarillo con fástener gusanito (Arte) 

 Un Folder celeste con fástener gusanito 

(Evaluaciones) 

 03 Pliego de microporoso escarchado colores 

variados.   

 01 Block de cartulinas de colores. 

 10 papelotes cuadrimax (doblados en cuatro). 

 01 block de papel de colores arcoíris.  

 02 Pliegos de microporoso de colores claros: (piel, 

amarillo, rojo, verde, otro). 

 05 Papelotes ocho oficios (doblados en cuatro) 

 02 Cartulinas corrugados metálicos colores: fucsia, 

verde, azul, rojo (otros colores)  

 01 Millar de hojas papel bond A- 4 de 75gr. 

 01 Pliego de papel crepe con diseño   

 01 Plumón indeleble delgado color negro.  

 04 Plumones para pizarra acrílica (rojo, azul, 

negro, verde)  

 03 Plumones gruesos para papel (negro, rojo, azul 

o verde)  

 02 Cintas masking tape de  2”  

 01 Cinta de embalaje.  

 01 Frasco de silicona líquida 250 ml.  

 01 Frasco de goma liquida 250 ml. 

 01 Cartuchera grande de tela o lona con sus 

nombres  y apellidos.  

 01 Lápiz negro 

 01 Tajador con depósito 

 01 Borrador bicolor  

 01 Tijera punta roma  

 01 Juego de escuadras  

 01 Caja de colores  grandes de 12 unidades. 

 Lapiceros color rojo, azul y negro 

UTILES DE ASEO 

 04 Rollos de papel higiénico  

 03 Rollos de papel toalla   

 01 Jabón liquido  

 01 frasco de alcohol en gel 

 01 toalla de mano con nombre.  
 

ARTE : 

 1 lápiz, 1 borrador, 1 tajador, 1 caja de colores,   

 1 tijera. 

 1 cuadernillo de hojas de colores 

 4 pliegos de cartulina blanca. 

 1 cuadernillo de cartulinas de colores. 

 2 bolsas de palitos de helado. 

 1 caja temperas y pinceles 

 1 caja grande de plastilina. 

 2 bolsitas de cerámica al frio de cualquier color 

 2 frascos de silicona líquida. 

 

NOTA:   Los cuadernos y materiales deben estar debidamente etiquetados y forrados sin stikers y 

con sus respectivas carátulas.   Considerar en la carátula el siguiente esquema: 

Denominación del año, insignia del colegio, lema del colegio, datos del alumno, se puede adicionar 

alguna frase o dibujo relacionado al área. 


