LISTADO DE UTILES
TERCER GRADO – 2019


CASTELLANO

-

3 carpetas tamaño oficio aro 40: 1 azul, 1 amarilla y 1 verde. Con etiqueta en el lomo, grado y
nombre completo. Presentarlas el primer día de clase.
1 block tamaño oficio, de hojas blancas rayadas y perforadas.
1 block tamaño oficio, de hojas cuadriculadas y perforadas.
1 cuaderno de comunicaciones EXITO Nº 3 (universo) azul a lunares, sin espiral, con sus hojas
numeradas, con etiqueta en la tapa, grado y nombre completo.
1 carpeta de 3 solapas para tarea, con elástico (con etiqueta y nombre).
1 plancha de ojalillos.
30 folios tamaño oficio sin nombre (traerlos en las carpetas: 10 en la azul, 10 en la amarilla y
10 en la verde).
1 folio tamaño Nº 3 con etiqueta con nombre, para el boletín.
1 block de hojas color el NENE N° 5.
2 láminas de plastificado en frío.



CARTUCHERA (Con nombre y apellido la cartuchera y todos los útiles)

-

1 lapicera con tinta azul lavable.
1 cajita de cartuchos azul lavable.
1 lápiz negro.
1 goma (tinta – lápiz).
1 sacapuntas.
1 tijera.
1 voligoma.
1 caja de 12 lápices, largos, de colores.
1 borratintas.
1 regla de 20 cm.
1 corrector líquido tipo liquid paper.


EDUCACION PLASTICA (Todos los materiales con nombre y grado)

-

1 carpeta de solapas Nº 6.
1 blocks de hojas blancas Nº 6 (tipo El Nene).
1 blocks de hojas de color Nº 6 (tipo El Nene).
1 kit de acuarelas por 12 con pincel (pueden ser las del año pasado).
1 caja de marcadores de 12, de color, gruesos.
1 lápiz negro HB.
1 vaso de plástico.
2 pinceles chatos.
1 goma de borrar blanca (tipo dos banderas).
1 bolsa de tela, con cierre, donde entren todos los materiales.



CATEQUESIS

-

1 carpeta de oficio de dos ganchos redondos forrada de celeste con etiqueta con grado y
nombre completo.
1 folio tamaño oficio.
1 plancha de ojalillos.
Fotocopia de la FE DE BAUTISMO.

-



EDUCACIÓN MUSICAL

-

1 carpeta Nº3, forrada, con etiqueta en el lomo, grado y nombre completo

-

1 block chico de hojas pentagramadas.
1 block chico de hojas rayadas.

Nota: traer los materiales de cada área por separado con nombre.

