NOMBRE:_______________________________________ GRADO:__________
COLEGIO INTERNACIONAL
“SER, HACER, APRENDER Y CONVIVIR”
CICLO ESCOLAR 2019-2020
LISTA DE ÙTILES PRIMARIA 3er. GRADO
II. - LIBRETAS.
 5 Cuadernos cocidos de rayas tamaño profesional de 100 hojas forrados de color
CELESTE para la asignatura de ESPAÑOL, CIENCIAS NATURALES, ENTIDAD,
INGLÉS, BIENESTAR Y CONVIVENCIA.
 1 Cuaderno cocido de cuadro grande 7 mm tamaño profesional de 100 hojas
forrado de color CELESTE para la asignatura de MATEMÁTICAS.
 1 Cuaderno forma francesa de cuadros 100 hojas forrado de color CELESTE para
TAREAS.
 1 Cuaderno pautado forma italiana de 50 hojas y un cuaderno de dibujo de 20
hojas en espiral sencillo forrado de color CELESTE para EDUCACIÓN
ARTÍSTICA.
 1 Diccionario Larousse nivel básico de Español
 1 Diccionario Español-Inglés.
IIII.- PAPELERÍA


















1 Mini ábaco vertical con aritos. Unidad hasta Decena de millar (DM MCDU)
5 Pliegos de papel lustre de diferente colores
2 Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta.
50 Hojas iris de diferentes colores
1 Caja de plumones base agua c/12
1 Juego geométrico flexible
4 Pliegos de cartulina iris color ( rosa ,purpura, café y azul rey ) 1 de c/color
3 Pliegos de cartoncillo negro
5 Cartulinas blancas
6 Metros de papel América ( negro y verde bandera ) 3 Mts de c/color
1 Paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco
3 Pliegos de foami de diferentes colores (blanco, beige y negro) 1 de c/color.
2 Frascos de silicón líquido de 100 ml.
1 Bolsa de ¼ de diamantina fina (cualquier color)
2 Marcadores permanentes ( negro y azul )
2 Botes de plastilina Play-Doh
2 Revistas para recortar de bienestar y familia












2 Botes de pintura politec de 100 ml (amarillo, negro ) 1 de c/color
2 Pliegos de foami diamantado ( café, verde) 1 de c/color
8 Piezas de un octavo de papel cascarón
1 Cuento de su preferencia (Inglés y Español)
1 Sopa de letras o mándalas
1 Cinta adhesiva transparente para empaquetar
1 Bote de resistol 850. de 500 ml.
1 Flauta Yamaha con nombre
1 Pincel rodín s-267 n°4 plano de madera
1 Mandil de plástico o tela (con su nombre)

III.- DENTRO DE UNA LAPICERA TRAER LOS SIGUIENTES UTILES CON NOMBRE
Y GRUPO.








2 Barras adhesivas jumbo 40 gr.
1 Tijera escolar con punta redonda
2 Borradores blancos grandes
2 Sacapuntas con deposito sencillo
1 Caja con 24 colores
1 Marca texto color amarillo o verde
10 Lápices dúo (chequeo /grafito)

V.-Artículos (No papelería)





2 Cajas de kleenex
3 Paquetes de conos para agua
2 Paquetes de toallas húmedas
1 Frasco de gel antibacterial 500 ml.

Nota: En el primer día de clases, traer dentro de la mochila:
 Juego Geométrico
 Revista
 Plastilina
 La lapicera
__________________________________________________________________
Nota Importante: El material se recibirá del 1 al 16 de Agosto del 2019, en el
horario de 9:00 a.m. a 13:00 p.m. En el salón de clases.

