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“Mira la estrella, invoca a María” 

GRADO: 3° A   Turno Mañana 

LISTA DE ÚTILES

IMPORTANTE:

TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE.

 1  cuaderno de 100 hojas a rayas, tapa dura, tamaño A4 (ABC Tapa dura) forrado de color amarillo, con

rótulo y nylon (Para Lengua).

 1  cuaderno  de  100  hojas  cuadriculadas,  tapa  dura,  tamaño  A4 (ABC Tapa  dura)  forrado  de  color

amarillo, con rótulo y nylon (Para Matemática)

 1 Carpeta  Nª 3 con hojas rayadas, forrada de color amarillo, con rótulo y nylon. (Para Cs. Sociales, Cs.

Naturales, Tecnología y Formación Ética y Ciudadana). Separadas con carátulas cada área.

 1 cuaderno 50 hojas chico tapa dura de comunicaciones forrado de color amarillo, con rótulo y nylon.

Con los datos de los tutores en la carátula.

 1 cartuchera que tenga: un lápiz negro (no portaminas), una goma de borrar (no corrector), una tijera

punta redonda, un sacapuntas, una boligoma , una regla de 20 cm, lápices de colores x 12 unidades (no
fibras, ni biromes)

 Un diccionario escolar.

 Bolsa de higiene personal y vaso plástico.

¡¡¡RECORDAR!!!

Los materiales deben venir con rótulo y con alguna imagen o portada de fácil identificación para
los niños
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“Mira la estrella, invoca a María” 

 MATERIALES PARA LAS ÁREAS ESPECIALES:

 CATEQUESIS:  un  cuaderno  de  tapa  dura  con  espirales  ARTE  o  ABC (puede  utilizar  el  del  año

anterior), forrado de color amarillo a lunares, con rótulo personalizado y sin carátula. Sobre con papeles
de colores (glasé común y brillante) pegado en la tapa trasera del cuaderno y cartuchera pedida por la
docente de grado. (NO FIBRAS).

 COMPUTACIÓN:  1 cuaderno ABC A4  hojas rayadas, forrado de color amarillo con rótulo y nylon.

(puede utilizar el del año anterior)

 MÚSICA: 1 cuaderno rayado 50 hojas, tapa dura, forrado de color amarillo, con rotulo y nylon. (puede

utilizar el del año anterior)

 INGLÉS: cuaderno de tapa dura rayado de 50 hojas forrado color amarillo y con rótulo.  Si bien el
listado de libros se dará durante la primer semana de clases, es necesario en ésta
área el siguiente  material: Big Surprise 3 libro y cartilla.

 PLÁSTICA:  Carpeta Nº 5 con anillos metálicos, forrada papel araña amarillo con
rótulo y carátula. Hojas canson Nº 5 blancas (enumeradas). Papel glasé opaco y
brillante. Lápices de colores. Los materiales deben llevarse en una bolsa exclusiva
ya que los  alumnos  se  trasladan  al aula de  plástica.  (En  el  mes  de  marzo  el
docente pedirá el material que corresponda a cada alumno para armar el armario
de materiales comun del aula de plástica)

Los LIBROS se comunicaran en la primera semana de clases

Docente de 3º A: Rosana Videla (Tit.)
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