
LISTA DE 

MATERIALES 

TERCER GRADO - 2023 
Materiales diarios para la mochila 

 ÁREA LENGUA:  

 1 cuaderno tipo Rivadavia ABC X 48 hojas rayadas, color verde. 

 1 block de hojas de caligrafía.  

 1 block de hojas rayadas. 

 ÁREA MATEMÁTICA:  

 1 cuaderno tipo Rivadavia ABC X 48 hojas cuadriculadas, color azul. 

 1 block de hojas cuadriculadas. 

 ÁREA CIENCIAS: una carpeta tamaño carta, con dos carátulas una verde (Ciencias 

Naturales) y una amarilla (Ciencias Sociales) con hojas rayadas para ambas áreas. 

Agregar hojas de calcar, cuadriculadas, lisas, ojalillos y folios. También un mapa de 

Argentina, con división política, tamaño carta y un mapa de Santa Fe, con división 

política, tamaño carta. 

 Cuaderno de Comunicaciones institucional (Se le entregará a cada alumno el primer día 

de clases. El costo del mismo estará a cargo del Colegio) 

Útiles diarios en la cartuchera 

 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, microfibras de colores y una 

negra, tijera, voligoma, fibrón resaltador, 2 lapiceras azul tipo roller (sugerimos tinta gel 

Filgo BorraxRt) con un repuesto y clips grandes de colores. 

 

 



 

Materiales para dejar en el armario de uso común.  

 Block de hojas rayadas tamaño carta. 

 Block de hojas de colores tipo Miguel Ángel. (No colocar nombre en las hojas). 

 1 libro de cuentos para niños entre 8 y 10 años. 

 1 fibrón de color a elección.  

 1 fibrón negro. 

 3 folios oficios con etiqueta. 

 1 voligoma. 

 1 juego de mesa tranquilo acorde a la edad.  

 2 sobres de papel glasé. 

 2 plastilinas. 

 1 roller. 

 SET DE HIGIENE: toallitas húmedas y un pack de 12 pañuelitos.  

 

Libros 

 Matemática: PREM 3 - Edit. Universidad de Rosario (última edición) anillado. 

 Diccionario escolar etiquetado. 

 

MATERIAL DE INGLÉS 

 Carpeta tamaño A4 con gancho doble (2 agujeros - NO 3). 

 7 cartulinas tamaño A4 para carátulas. 

 Cartuchera completa (12 colores). 

 Libros de texto: 

o Bright Ideas 2 color celeste, classbook y Activity Book (iniciado en 2022). 

o Bright Ideas 3 color rojo, classbook y Activity Book (a partir de mayo). 

MÚSICA 

 Cuaderno con etiqueta y carátula utilizado en segundo grado. 

 



 

PLÁSTICA 

 Un block tipo Miguel Ángel de hojas blancas y uno de hojas de color dentro de una 

carpeta de solapas con elástico y etiqueta. 

 Tijera, Plasticola, un sobre de papel glasé, fibras, fibrones y lápices de colores. 

 

INFORMÁTICA 

 Un cuaderno de tapa dura con hojas rayadas, forrado y etiquetado, con carátula. 

 

TECNOLOGÍA 

 

 Un cuaderno tipo ABC rayado, con un sobre grande pegado en la 

contratapa. 

 Un block de cartulinas de colores.  

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 

    Todos los útiles escolares y prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido del 

alumno. 

    Todos los libros y cuadernos deben estar etiquetados en la tapa. 

    Todas las autorizaciones y o dinero deben entregarse en sobre cerrado y con nombre. 

 

¡Recordar traer la Tarea de vacaciones el primer día de clases! 

 

 

 


