
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

 

GRADO TERCERO 

CUADERNOS EXTRAS  

● 1 cuaderno de 100 hojas doble línea grande para textos espontáneos.  

● 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para religión y ética 

CARTUCHERA  

● Cartuchera con implementos personales (colores, lápiz rojo, lápiz negro, tijeras punta roma, borrador, sacapuntas, regla rígida, 

transportador, pegante en barra). 

 Plumones de colares 

 3 Resaltadores colores surtidos  

MATERIALES PARA ARTES PLASTICAS: Estos materiales son usados principalmente en el taller de artes plásticas, sin embargo, en 

ocasiones otras áreas requieren de estos materiales para desarrollar actividades que incentiven la creatividad de los estudiantes. Los 

materiales son los siguientes:  

 Pinceles número 7, 9, 10, 15 y 20 uno de cada uno  

 Vinilos: 1/32 de amarillo, azul, rojo, blanco y negro uno de cada uno   

 5 Pliegos de cartulina blanca 

 3 paquetes de cartulina blanca por 1/8. 

 3 Paquetes de cartón paja por 1/8. 

 1 cinta de enmascarar gruesa  

 1 cita transparente delgada  

 1 colbón grande  

 Block cuadriculado tamaño oficio. 

 2 paquetes de Papel de colores  

 1 Madeja de lona gruesa 

 3 Tubos de Escarcha colores surtidos 

 1 kilo de Caolín en polvo  

KITS PERSONALES  

 ASEO: cepillo de dientes, crema dental, enjuague bucal, toalla de mano, vaso plástico, pañitos húmedos y papel higiénico.  

 PROTECCIÓN: bata de laboratorio, camiseta grande para artes y bayetilla.   

 HIDRATACIÓN: termo de agua grande  

 CANGURO: 2 spray con alcohol al 70% y con alcohol glicerinado, 2 tapaboca de repuesto y una bolsa hermética. 

 DIVERSIÓN: 1 Juego de mesa  

 

TEXTOS 

 Sistema Uno Internacional  

 Diccionario de inglés. 

Nota Especial: Los materiales disponibles en casa se solicitan según la necesidad de las clases con anticipación según cada momento 

pedagógico propuesto por el Docente y todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados.  

 

 


