
 

Lista de Materiales 2023 

Tercer Grado  

Entregar el 16 o  17 de febrero de 8:30 a 12:00 hs en una bolsa con 

apellido, nombre y grado. 

Maestra de Grado 

● 1 cuaderno tapa dura Rivadavia ABC  de 48 hojas rayadas forrado  color a 
elección. Con etiqueta. Para clases.  
● 1 cuaderno Rivadavia ABC de 48 hojas rayadas forrado de azul, foliado, con 
etiqueta para Comunicaciones. 
● 1 block de color "El nene" o similar. 
● 1 block blanco "El nene" o similar. 
● Cinta papel (quedará para uso del aula) 
● Voligoma (quedará para uso del aula) 
● 1 diccionario escolar con nombre y apellido (Quedará en el colegio). Es 
importante que también posean uno en su hogar. 

 

Traer el primer día de clases: 
 
1 cartuchera con: 1 lapicera roller borrable fricción, 1 repuesto para la lapicera, 1 
tijera punta redonda, 2 lápices de grafito negro, lápices de colores, 1 regla de 15cm, 1 
sacapuntas, 1 goma de borrar y 1 voligoma, marcadores finitos de color o biromes de 
colores. 

 

IMPORTANTE: 
Por favor poner nombre completo en todas las prendas del 
uniforme y en todos los materiales de la cartuchera. 

 

 

Tecnología 
● Cuaderno de hojas rayadas espiralado  (tamaño universitario) . Forrar a nuevo y 

continuar utilizando el del año anterior si les quedaron hojas. En la contratapa 

colocar un sobre pegado con 3 paquetes de papel glasé.  

● 1 cinta de papel 

● 1 blocks de hojas color “El Nene”  o similar 

● 1 block de hojas blancas “ El Nene” o similar 

●  Tijera que corte bien y voligoma todas las clases. (Se utiliza la de la cartuchera) 

● Material descartable será pedido con anticipación durante el año. 

● Silicona fría o pegamento Universal. 

 

 

Plástica  

● Carpeta de solapas con elástico con etiqueta y nombre 

● Block de hojas canson N° 5 blancas  y de colores. 

 



EN LA BOLSA con nombre 

● 1 caja de Témperas, 2 pinceles,  vaso de plástico, trapo absorbente, bandeja 

descartable para tempera 

● crayones  

● papel glasé 

● marcadores  

 

Música  

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC formato 19 x 23.5 cm, forrado 

de cualquier color, con etiqueta que diga “MÚSICA” (el mismo del año pasado, 

forrado con papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas). 

 

 

Educación Física  

● No se solicitarán materiales en esta área. 

 

 Inglés  

● 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC formato 19 x 23.5 cm, 

forrado a elección (diferente a los de otras asignaturas) con etiqueta con nombre. 

Colocar en la contratapa del cuaderno un sobre del tamaño de la tapa. 

● 4 sobres de carta comunes blancos. 

● Libro: “Shine On! 3” - Student Book & Extra Practice - Oxford University Press 

–Helen Casey con etiqueta con nombre. 
  

Filosofía 

 • 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, tipo  AB C formato 19 x 23.5 cm, 

forrado de cualquier color  con etiqueta y  nombre. ” (el mismo del año pasado, 

forrado con papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas). 

 

Catequesis 

● 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, formato ABC, color amarillo. 

● 1 block de hojas “tipo El Nene” color o similar. 

 

 


