
LISTA DE MATERIALES PARA TERCER GRADO.  
 Módulo de 3º grado. (Se adquirirá en el kiosco de la escuela, previo aviso de los docentes). 
 1 cuaderno de clase de hojas cuadriculadas de tapas blandas. Forrado con papel araña 

color AZUL y con rótulo. (Materia: Matemática y Ciencias Naturales). 
 1 cuaderno de clase de hojas rayadas de tapas blandas. Forrado con papel araña color 

VERDE y con rótulo. (Materia: Lengua y Ciencias Sociales) 
 1 cuaderno pedagógico de 24 hojas forrado con papel araña color rojo. 
 1 cuaderno de evaluaciones  A4 forrado con papel araña color azul.  
 1 cuaderno de caligrafía. 
 Block borrador con espiral. 
 Hojas de calcar. 
 Cuaderno de comunicaciones de la institución forrado con 

plástico cristal. (Se adquirirá en el kiosco de la escuela, 
previo aviso de los docentes). 

 Diccionario común. 
 2 lápices negros (tipo conté). 
 Goma, solamente para lápiz. 
 Sacapuntas, (NO cuchillita, NI trincheta). 
 Regla de 20 cm y transportador. 
 Plasticola chica (boligoma o en barra). 
 Tijera con punta redondeada.   
 Lápices de colores largos o cortos (no fibras ni lapiceras) 
 Tres temperas. 
 Papel glasé (común, brillante o flúor). 
 5 dados. 
 1 juego de naipes españoles. 
 Block de cartulinas de color nº 5 tipo “El Nene” 
 Papeles de colores (pueden ser de revistas), cortados en tamaño del papel glasé, 

guardados en un sobre con rótulo. 
 Una bolsita de higiene personal (puede ser la que usar el año pasado) que contenga un  

jaboncito, una toallita y un vasito de plástico duro. 
 Soga de 2 metros(no finita) 

 
MATERIAL INDISPENSABLE PARA LAS OTRAS ÁREAS ESPECIALES. 
PLÁSTICA; 

 Carpeta de 3 solapas con elástico tamaño oficio.   
 Hojas blancas y de color tamaño oficio. 
 Crayones, fibras.  
 Lo demás será pedido a medida que sea necesario. 

 
 



INGLÉS, MÚSICA,  INFORMÁTICA: 
 1 cuaderno rayado de 24 hojas  para cada área forrado con papel fantasía y con rótulo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZA: 

 1 cuaderno rayado de 24 hojas forrado con papel fantasía. 
 Asistir esos días con uniforme de gimnasia. 

 
PARA LA JORNADA DE “PROYECTO VIDA EN LA NATURALEZA” 

 AUTORIZACIÓN. 
 FICHA MÉDICA ACTUALIZADA. 
 CERTIFICADO MÉDICO DE PEDICULOSIS Y MICOSIS( para el ingreso a la pileta) 
 Malla del instituto 

(obligatorio). 
 Gorra para el sol.   
 Ojotas. 
 Toalla. 
 Ropa interior. 
 Protector solar. 
 Gorra para baño. 

 
 
 
 

 
 

Todos los elementos personales, tanto 
útiles   como uniforme deben tener el 
nombre del alumno, para evitar pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      IMPORTANTE: 

 TRAER TODOS LOS DÍAS EN LA 
MOCHILA EL  MANUAL DE TERCER 
GRADO. 

 


