
LISTA DE MATERIALES- 2023 
3er grado A, B, C y D  

 
CUADERNOS Y CARPETA: 
 

• 1 cuaderno ABC, tapa dura, cuadriculado rojo con etiqueta (Cuadriculado grande). 
• 1 cuaderno ABC, tapa dura, rayado celeste con etiqueta. 
• 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas y carátula (las hojas deberán tener nombre - apellido y estar 

numeradas en el márgen).  

 
CARTUCHERA: 
• 1 cartuchera completa: lapicera de tinta azul con goma o roller/pluma con borratinta, lápiz negro, lápices 

de colores, goma, sacapuntas, tijera de punta redonda, regla y 2 Voligomas (grandes) 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE. 
 
ÚTILES COMUNITARIOS (Todo sin nombre): 
 

• 2 cajas de carilinas grande 
• 1 block de hojas de colores tipo “El nene” 
• VARONES: 1 block de hojas blancas A4 
• NENAS: 1 block de hojas tipo “Congreso” 

 
MATERIAS ESPECIALES: 
 
      PLÁSTICA: 

• 2repuestos de hojas blancas N•5 o block tipo el Nene (hay otras marcas más baratas y de igual 
calidad) 

• 1repuesto de hojas negras N•5 
• 1repuesto de hojas de color N•5 
• Carpeta de tres solapas con elástico N•5 con nombre/apellido y grado 
• 2 sobres de papel glace: uno fluo y otro metalizada 
• Cartuchera de Plástica: (no quedará en el aula). En la cartuchera se guardarán lápiz negro de grafito, 

sacapuntas, goma de borrar, lápices de color, 1 lápiz blanco, marcador negro lavable de punta fina 
y punta gruesa redonda, marcadores de color gruesos de punta redonda, 3 resaltadores, acuarelas, 
pincel fino y mediano, tijera y voligoma. 
 

TECNOLOGÍA: 
• 1 cuaderno tipo Arte rayado  
• 1 sobre papel glasé  
• Voligoma 
• Tijera  
• 1 repuesto de hojas de colores 8 unidades 
• Pueden traer el cuaderno del año pasado en caso que tuviera hojas. 

 
 
 
Los materiales solicitados deberán ser entregados en bolsas con 
nombre y apellido, a sus docentes, la primer semana de clases. 

 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES! 

 
 
 
 
 
 

 


