3er. Grado de Primaria
I. AREAS CURRICULARES
a) MATEMÁTICA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 Forro rojo
 01 material multibase
 01 juego de regletas cousinier
b) COMUNICACIÓN
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas. A-4 Forro azul
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Forro azul (caligrafía)
 01 diccionario
 01 folder para Plan lector – Forro azul con 40 hojas cuadriculadas A-4.
c) CIENCIA Y AMBIENTE
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4. Forro verde
d) PERSONAL SOCIAL
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4. Forro anaranjado
e) EDUCACIÓN RELIGIOSA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4. Forro amarillo
 01 Biblia del niño (x confirmar con Madre Jerusalén)
f.- INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color rosado.
 1 diccionario inglés – español/ español-inglés
j.- FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color celeste.
h) ARTE
 01 block arco iris.
 02 Cuadernos de papeles decorados
 01 silicona líquida de 500 ml.
 01 caja de colores
 Temperas
 01 caja de plumones gruesos
 01 plumón negro indeleble grosor mediano.
 02 pañitos Wetex
 Goma eva escarchada (un pliego)
 Pinceles números 2.4.6.8.
 Paleta mezcladora blanca
 Un rollo de cinta masquintape
 Vaso para agua de plástico transparente
 Un rollo de papel toalla
i) MÚSICA
 01 flauta dulce: Honner, Yamaha u otra marca. Afinada en 440 (con el nombre grabado)
 01 cuaderno de 96 hojas A4 (puede ser el del año 2016)
j) INFORMÁTICA
 01 dispositivo de almacenamiento externo (USB)

k) TUTORÍA
 01 fólder A-4 color anaranjado para fichas de tutoría.
l) EDUCACIÓN FÍSICA
 01 Buzo completo del colegio: polo, pantaloneta larga o corta, casaca y pantalón; medias
hasta la canilla, zapatillas blancas sin adornos de colores y el gorro institucional.
II. ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 01 block de borrador
 01 cartuchera con regla, lápices negro y rojo, borrador, tajador con depósito, goma en barra y tijera
punta roma.
 01 fólder color rosado para GTA (Consignar divisiones por bimestre)
 01 fólder color amarillo para Evaluaciones (Consignar divisiones por bimestre)
 01 sobre de micas transparentes x10.
III. ÚTILES DE ASEO
 04 rollos de papel higiénico
 01 jabón liquido de manos
 02 rollos de papel toalla gruesa
 01 bloqueador, 01 peine, 01 colonia y 01 toalla con su nombre bordado en una bolsa o estuche (azul)
para guardar sus útiles de aseo y con su nombre.
 01 repelente para niñas.
IV. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN AULA
 01 cintas masking tape gruesa
 04 plumones de pizarra acrílica color negro, rojo, azul y otro color.
 04 pliegos de papelógrafos cuadriculados (doblados en cuatro)
 02 pliegos de papelógrafos blancos (doblados en cuatro)
 01 silicona líquida de 500 ml.
V. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel A-4 de 75 gramos. Report para prácticas y pruebas
 100 hojas de color A-4
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INDICACIONES
 Todos los útiles deben estar correctamente rotulados con nombres y apellidos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente.
 Todas las prendas de vestir deben tener bordado los nombres y apellidos y grado de la estudiante.
 Los cuadernos no deben tener imágenes distractoras en las tapas, y se debe retirar de su interior los
stickers o juegos que traen; serán presentados, únicamente en un solo color, con su respectivo
nombre del área y de la estudiante.
 La entrega de útiles escolares se realizará en fecha posterior a la apertura del año escolar, según
indicación de la maestra tutora.

