
 
AÑO 2022 

LISTA DE ÚTILES – 3° GRADO 
 
MAESTRA DE GRADO: 

● 1 Cuaderno E 7 (21 x 27 cm) de hojas rayadas de tapa plás�ca (color y diseño a elección) y espiral con 
e�queta (nombre y grado) 

● 1 Cartuchera con lapicera  pluma (roller), cartuchos de �nta azul lavable de repuesto, un lápiz negro, 
goma para lápiz y �nta, regla, sacapuntas, lápices de colores, voligoma, borra�nta, �jera. No liquid paper. 
Todo con nombre 

● 1 block anotador de hojas rayadas sin espiral. 
● 1 block de hojas de color Nº 5 
 

Estos materiales, exceptuando la cartuchera deberán entregarse en la primera reunión de padres. Los materiales 
de plástica, tecnología y  música, se entregarán el día en que los alumnos tengan esa materia y a partir de la segunda 
semana de clases 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA: 

● Durante las clases se u�lizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma, 
�jera, marcadores y lápices de colores. 

● Carpeta Nº 5 con hojas blancas (puede ser la del año anterior) 
● Block de dibujo (24 hojas) BLANCO 
● Block de dibujo (24 hojas) COLOR 
● Block de dibujo (24 hojas) NEGRO 
● Acuarelas 
● Marcador indeleble (punta redonda) 
● Plas�cola clásica 
● Lápiz negro 2B o 3B 
● Palitos de Broche�e (1 paquete) 
● Palillos �po mondadientes 
● Cinta de embalar 
● Pincel punta redonda Nº 0 o Nº 2 
● Pinceleta 
● 1 Pomo de témpera de 350 g. (3º A VIOLETA-  3º B NEGRO- 3º C BLANCO- 3º D FUCSIA) 
● Hilo �po piolín 

 
TECNOLOGÍA: 

● Durante las clases se u�lizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma, 
�jera, marcadores y lápices de colores. 

● Cuaderno AZUL rayado. Tapa dura de 100 hojas (Pueden u�lizar el del año anterior) 
● Papel glacé 
● Goma eva 
● Radiogra�a o acetato 
● Lija 
● Gomitas elás�cas 
● Clips metálicos (caja) 
● Hilo encerado 
● Revistas 

 
Proyectos especiales avisaremos con an�cipación 

 
 
 
 
 



MÚSICA: 
● 1 cuaderno de 24 hojas rayadas (E 1) forrado de color violeta  (puede ser el del año pasado) 
● 1 flauta soprano de digitación alemana (preferentemente Honner, Melos o Yamaha) o flauta melódica  

 
 INGLÉS: 

● 1 carpeta N° 3 con lomo y 3 ganchos fijos con hojas rayadas (solo para inglés). 
 

CATEQUESIS: 
●  Material a confirmar 

 
 

PARA EL AÑO 2022, EL CUADERNO DE COMUNICACIONES SE ENTREGARÁ EN EL COLEGIO Y 
DEBERÁN COMPLETAR TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA PRIMERA HOJA. 

 
Traer en la mochila un paquete de pañuelos descartables y alcohol en gel. 

 
TODOS LOS ELEMENTOS, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN LLEVAR EL APELLIDO DEL ALUMNO. 
 
 


