
  
LISTA DE MATERIALES  Y ÚTILES  2018 

TERCER GRADO 

 

Área Nombre del Libro 

Texto 

Nombre del Cuaderno de 

Actividades 

Publica 

Comunicación NO ADQUIRIR LIBRO 

DE TEXTO 
Comunicación: Cuaderno de 

trabajo “Descubre 3” 

Editorial Norma 

Matemática NO ADQUIRIR LIBRO 

DE TEXTO 
Matemática: Cuaderno de 

trabajo “Descubre 3” 

 

Editorial Norma 

Ciencia y 

Ambiente 

NO ADQUIRIR LIBRO 

DE TEXTO 
Cuaderno de trabajo de 

“Ciencia y Ambiente”  

 Nº 3” 

 

Editorial Corefo 

Inglés Young Achievers 3 - 

student’s book 

Activity Book + Audio CD + 

código para uso de la 

plataforma + Language 

reference. 
IMPORTANTE: el registro en la 

plataforma se hará con la ayuda 

del profesor. 

El código viene junto con el libro, 

en la contratapa. 

Editorial 

Richmond  

Religión Jesús y Vida N° 3  Editorial Casals 

Formación  Niños con Personalidad 3 Distribuye 

Viabook – 

Proyectos 

Educativos 

 

Útiles Com. Mat. Inglés CM Rel. Mús Arte Comp Total 

Carpeta 
Cuadriculada 
 

 1       1 

Carpeta Triple 
Renglón 

2   1 1 1    5 

Carpeta 
Pentagramada 

     1   1 

Fólderes  1 
Ama 
rillo 

1 
rojo 

1 
azul 

1 
verde 

1 
ma 
rrón 

 1 
celes 

te 

1 
naran

ja 

7 

Agenda del 
colegio 

        1 

Block 
cuadriculado (*) 

 1       1 

Block triple 
renglón (*) 

1        1 

 
NOTA: sólo se están considerando las carpetas necesarias para iniciar el año 
escolar. Por lo tanto, a medida que éstas se vayan acabando, se deberá adquirir 
otras. 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER AL TUTOR A INICIO DE AÑO 

(ADEMÁS DE LOS MARCADOS CON (*) EN EL CUADRO 

ANTERIOR) :  (EL TUTOR LO ADMINISTRA) 

(*)  1 goma en barra grande. 
(*)  1 pliego de papel sábana blanco 
(*)  1 pliego de papel sábana cuadriculado (CUADRADO GRANDE DE 
      2,5 cm x  2,5 cm) 
(*)  1 pliego de papel sábana rayado 
(*)  2 bolsas de paños absorbentes 
(*)  1 block de hojas de colores 
(*)  200 hojas blancas DINA4 
(*)  1 sketch book de cartulinas blancas tamaño oficio 
(*)  1 sketch book de cartulinas de colores tamaño oficio 
(*)  3 plumones gruesos. El color será según la letra con que inicia su 
      primer apellido:  

 A hasta G = rojo      Ñ hasta T = verde 
        H hasta N = azul      U hasta Z = negro 
  
 

Material para la higiene personal: 

(*)  1 bolsa de tela de cuadraditos verdes, con cordón para cerrar y con 
      su nombre 
(*)  Cepillo de dientes con nombre 
(*)  Pasta dental 
(*)  Peine para el cabello 
(*)  1 toalla pequeña 
 



 MATERIAL DE USO PERSONAL (EL ALUMNO LO ADMINISTRA): 
 
- 1 cartuchera sencilla de tela (con nombre y apellidos) 
- 1 caja de 12 colores 
- 1 goma en barra grande 
- 1 tijera mediana de mango naranja, punta roma 
- 1 lápiz Nº 2 
- 1 color rojo 
- 1 tajador con depósito para residuos incluido. 
- 1 borrador de lápiz 
- 1 regla de 30 cm, de plástico transparente 
- 1 tabla de las cuatro operaciones 
- 1 individual marcado (en la lonchera) 
- 1 servilleta de tela marcada (en la lonchera) 
 

 MATERIAL PARA MÚSICA: 1 flauta.  

Esta se lleva y se trae solo para las clases de música. Debe tener su 
nombre escrito con plumón indeleble. 

 
 

 MATERIAL PARA ARTE: El material para arte se pedirá a lo largo 
del año, en cada unidad, según sea necesario. 

 

 UNIFORME: 
 

 El uniforme de diario del alumno consta de camisa blanca del 

colegio y pantalón gris, correa negra, zapatos negros y medias de 
color gris oscuro. 

 
 El uniforme de Educación Física de los alumnos consta de short y 

camiseta del colegio, zapatillas blancas y medias blancas sencillas. 
A partir del mes de mayo deberán vestir además el buzo del colegio. 
Tener en cuenta que EL ALUMNO DEBERÁ USAR ESTE 
UNIFORME SOLAMENTE EL DÍA QUE TENGA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.  
 
 
 

 CUADERNOS: 
 
 Los cuadernos deben ser forrados con la carátula del colegio.  

 
   

AGRADECEREMOS TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

 

 

TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL 
(INCLUYENDO LOS DE HIGIENE Y LAS PRENDAS DEL 
UNIFORME) DEBEN ESTAR MARCADOS CON 
NOMBRES Y APELLIDOS (BORDADOS A MÁQUINA, 
PINTADOS CON ACRÍLICO O ESCRITOS CON 
PLUMÓN INDELEBLE). EVITAR PONER INICIALES. 

 

 Les agradeceremos que durante la última semana de 
febrero traigan, en una caja forrada con nombres y 
apellidos, solo los útiles escolares que están señalados 
con asterisco (*). Llevarla a recepción. NO ENVIAR LOS 
LIBROS POR FAVOR. 
 

 En la primera semana de clases, los alumnos deben traer 
en su mochila solo los fólderes y su cartuchera. Los 
cuadernos y libros se pedirán en los días siguientes. 

 

 

 


