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LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2023 

TERCER GRADO “A” y “B” 

 

 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. 
 

 ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL: pañuelos descartables, jabón 
y toalla de mano. 
 

 Las prendas de vestir, la merienda, la bebida y el vaso o termo, deben 
estar claramente identificados con nombre y apellido. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:  

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

luego les avisaremos antes de utilizarla). 
 Inglés: Hey Friends 1. Editorial Pearson. 
 Catequesis: Cuadernillo fotocopiable en la librería del Dani. (Frente del 

colegio). 
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Materiales para ARTES VISUALES. 

 Carpeta con elásticos, tamaño oficio. 

 3 Block de hojas Canson blancas y 1 block de hojas de colores. 

 Remera que pueda mancharse, para proteger el uniforme. 

 Vaso, plato, trapo. 

 Tijera para los estudiantes que no son diestros. 
 

IMPORTANTE: Informamos que durante el mes de marzo se solicitará un 

monto de dinero para la compra de materiales didácticos que se utilizarán para 

las diversas actividades y proyectos de los diferentes espacios curriculares.  

 

TODOS LOS ELEMENTOS Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO (sin excepción). 

 

 

 

 

 


