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GRADO 3º

4 cuadernos grandes cosidos de 100 hojas en línea corriente para castellano, ciencias
sociales, ciencias naturales y comunicador.
1 cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculado (cuadros pequeños), para
matemáticas.
3 cuadernos grandes de 50 hojas línea corriente para religión, inglés, ética y valores
1 cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado para tecnología e informática.
1 cuaderno grande 100 hojas de doble línea para escritura.
1 paquete de cartulina plana
1 paquete de papel seda
1 caja de plastilina grande
1 tarro de ega mediana buena calidad
Media resma tamaño carta
Media resma tamaño oficio
Diccionario de castellano.
Diccionario de inglés.
1 pegastic grande.

1 juego geométrico.

1 cinta de enmascarar grande ANCHA

1 carpeta tamaño oficio con resorte.

colores gruesos (buena calidad), cartuchera, lápiz negro, lapicero negro, lapicero azul,
borrador, sacapuntas, tijeras, regla.

1 dulce abrigo.

ASEO:

2 rollos de papel higiénico.

NOTA: favor no cambiar lo pedido en la lista, traer todo debidamente marcado incluyendo los
cuadernos los cuales deben ser marcados en la primera hoja con el nombre de la asignatura y
todos los datos personales del estudiante incluyendo números de contacto. Presentarlos con
margen de color rojo, los que traen margen azul no necesitan hacerle y quitar la hoja de stickers ya
que esto genera situaciones de convivencia en clase. Los colores deben ser marcados uno a uno.
Favor no usar forros,

A la docente se le debe entregar la cartulina plana, papel seda, la caja de plastilina, la
resma de papel, tarro de ega, papel higiénico; todo debe estar empacado en una
bolsa plástica marcada con el nombre del estudiante.


