
LISTA DE ÚTILES  TERCER GRADO   

CUADERNOS: 

Todas las áreas tamaño A4, de 100 hojas, forrado de los siguientes colores: 

- 04 cuadernos triple renglón para las áreas de: 

 Comunicación: color rojo (2) 

 Personal social: color celeste (1) 

 Caligrafía: color amarillo (triple renglón sombreado en el medio) (1) 

- 05 cuadernos cuadriculados para las áreas de: 

 Ciencia y ambiente: color verde (1) 

 Matemática: color naranja (2) 

 Razonamiento Matemático: color azul (1) 

 Dpto. Terapéutico: color morado (1) 

- 01 Fólderes A4 doble tapa, color celeste con faster de gusanito (evaluaciones) 

- 01 Fólder A4 doble tapa, color amarillo con faster de gusanito (razonamiento verbal) 

- 01 Fólder A4 doble tapa, color naranjado con faster de gusanito (computación e inglés) 

- O1 Fólder A4 doble tapa, color blanco con faster de gusanito (arte) 

 

MATERIALES DE USO COMÚN 

- 02 Millares de papel bond 

- 01 block de cartulina canson de colores A3 

- 01 block de cartulina plastificada de colores A3 

- 01 block de papel lustre A3 

- 03 papel crepe ( difererentes colores) 

- 02 cartulinas corrugadas (diferentes colores) 

- 02 cartulinas plastificadas con diseño 

- 02 limpiatipos 

- 02 blocks A4 de hojas arcoíris 

- 02 sketch book 

 Papelotes: 10 blancos, 10 cuadriculados y 10 triple renglón (doblados en cuatro y por 

separados) 

- 08 papel Kraff (doblados en cuatro y por separado) 

- 01 rollo de microporoso (cualquier color) tamaño  1m X 1m 

- 01 rollo de corrospum 

- 01 rollo de corrospum con diseño 

- 01 rollo de microporoso texturado 

- 01 rollo de microporoso escarchado 

- 02 plumón indeleble grueso negro 

- 02 plumón indeleble delgado negro 

- 02 lapiceros tinta liquida pilot negro 

- 02 lapiceros tinta liquida pilot verde 

- 03 siliconas líquidas de 250 gr 

- 04 cintas de embalaje 

- 04 cintas maskingtape 



- 01 plancha de stickers (motivadoras) 

- 20 bolsas de papel mediano 

- 02 cajas de palítos de chupete de colores 

- 20 bolsas de plástico medianas 

- 01 cajas de temperas 

- 02 pinceles gruesos 

- 02 pinceles delgados 

- 02 APU (diferentes colores) 

- 04 plumones de pizarra (negro, azul, verde, rojo) 

- 01 juego de mesa – lúdico  (acorde a su edad) 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL: 

- 01 CARTUCHERA 

- 01 CAJA DE LÁPICES 

- 06 LÁPICES bicolor 

- 02 BORRADORES BLANCOS 

- 01 tajadores con deposito 

- 01 reglas de 20 cm 

- 01 tijeras con rebote 

- 04 pegamentos en barra- grandes 

- 02 adaptadores 

- 02 cajas de colores de 12 

- 01 estuches de 10 plumones delgados 

- 01 estuche de 10 plumones gruesos  

 

- 01 bolsa de aseo color verde con su nombre bordado: toalla, cepillo de dientes, pasta 

dental, colonia y un peine 

- 02 potes de jabón liquido 

- 01 polo viejo (para arte) 

- 01 gel antibacterial 

- 08 rollos de papel higiénico 

- 02 paquetes de pañitos húmedos 

- 06 rollos de papel toalla 

- 02 paquetes de servilletas 

- 25 vasos descartables de 8 oz  

- 25 platos descartables 

- 06 pañitos  kleenex 

- 04 paquetes de paños yes 

 

Todos estos materiales deben 

estar dentro de una caja 

organizadora transparente 

mediana 


