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LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2022 – TERCER GRADO  
 

Para ser entregado en el mes de marzo - abril:   

 Fotocopia ampliada de DNI ACTUALIZADO. Entregar en un folio. 

 CERTIFICADO ÚNICO DE SALUD (Ficha Médica) con actualización con fecha 2022, 

en un folio. (Firmada también por el padre, madre o tutor). 

 $700 en concepto de fotocopias y material didáctico (cartulina, papel afiche, 

goma Eva, etc.), el cual se utilizará durante el año por los docentes del grado en 

diferentes proyectos y actividades áulicas. Este monto será debitado junto con la 

cuota mensual, en dos pagos de $350 cada uno, en los meses de abril y junio. 

  En la CANOPLA:  
  Lápiz negro de escribir. 
  Lápices de colores. 
  Goma de borrar lápiz. 
  Sacapuntas (no cuchillita).  
  Voligoma. 
  Tijerita. 
  Regla (no flexible). 
 

  En la MOCHILA:  
5 cuadernos comunes: 
  1 forrado de color rojo (Lengua y Ciencias Sociales). 
  1 forrado de color azul (Matemática y Ciencias Naturales). 
  1 forrado de color verde  (Deberes y Comunicaciones). 
  1 forrado de color amarillo (Inglés). 
  1 para Música (de cualquier color o personajes). 
  Abecedario, tabla numérica, billetes y monedas guardados en una bolsita 

(pueden ser los que tienen de otros años o los del recortable del libro). 
  Diccionario escolar. 

 
  BIBLIOGRAFÍA:  

  Clases: a confirmar. 
  Biblia: “El Libro del Pueblo de Dios” (aún no colocarla en la mochila, luego les 

avisaremos antes de utilizarla). 
 

 
  ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL solicitados: su barbijo, su alcohol en gel, 

su jabón y toalla de mano. 
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  Su merienda y su bebida o vaso, claramente identificado. 
 

 
 
¡COLOCAR NOMBRE A TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES ESCOLARES! 

 


