
 
Lista de materiales para 3er grado 2020 

 
Traer desde el primer día en la mochila:  
 

 Cartuchera (todos los elementos con nombre) con:  
- 1 lápiz negro  
- Lapicera de tinta (borrable) 
- Cartucho de repuesto  
- Borratintas (si es necesario por la lapicera) 
- Lápices de colores  
- Goma blanca  
- Sacapuntas  
- Regla  
- Tijera de punta redonda  
- Voligoma  
 

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, dos repuestos de hojas canson de colores nº 3 y un repuesto 
de folios N° 3 (para dejar en la carpeta) más 2 folios sueltos nº3 (para entregar a la docente). 

 Diccionario (el que se usó en 2do grado) con nombre y grado.  
 El libro que usaron en 2° grado de matemática. 

 
 
Traer el segundo día de clases: Estos materiales se entregan todos juntos en una bolsa y quedan 
guardados en el armario del aula. Los mismos serán usados por los profesores de las distintas asignaturas 
en el trabajo diario a lo largo del año.  
 
- 1 anotador tipo congreso de hojas rayadas. 
- 2 plasticolas de brillitos color a elección  
- 2 sobres de papel glacé (metalizados o fluo)  
- 1 marcador indeleble negro punta fina (solamente los varones)  
- 1 marcador indeleble negro punta gruesa (solamente las nenas)  
- 1 block de hojas blancas N°5 (tipo el nene x 20 hojas).  
- 2 block de hojas N°5 a color (X20 HOJAS)  
- 1 cintas de papel ancha (solamente los nenes) 
- 1 cinta ancha transparente (solamente las nenas) 
- 1 folio con 50 hojas blancas lisas tamaño A4 (las de imprimir, por favor)  
- 1 cuento (para la biblioteca del aula)  
- 1 mazo de cartas (solamente los varones)  
- 1 cubilete con 5 dados (solamente las nenas)  
- 2 cajas de pañuelos descartables (que sean las cajas y no sobres individuales, por favor)  
- 1 caja de cartón forrada (solo las nenas) 
- 1 caja de curitas (solo los varones) 
- 1 cartulina de colores claros (solamente los varones) 
- 1 papel afiche de colores claros (solamente las nenas) 
 
 
 

 Bolsa para plástica con: 1 Carpeta N°5 con elástico o ganchos. Un repuesto de hojas canson 
blanco N°5, una regla de 30 / 40 cm y cartuchera de plástica.  

 
 Materias especiales (Música, Catequesis, Informática, Inglés, Taller de Idioma y PSC): 

compartirán una carpeta nº 3 separada por carátulas según cada materia, con hojas rayadas y 
dos repuestos de hojas canson de color.  

 


