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LISTA DE ÚTILES PARA 3º GRADO A, B, C y D 

Ciclo lectivo 2022 
Docentes:  

               3° A: Mónica Fuentes 

               3° B: Sonia Pinta 

               3° C: Belén de Ambrosio 

               3° D: Mariángeles Arrieta 

MATERIALES GENERALES: 

● 2 FOTOS CARNE 4X4 (EN UN SOBRE CON NOMBRE). 

● CUS CERTIFICADO UNICO DE SALUD. CON FOTOCOPIA DE CARNET DE VACUNAS 

ACTUALIZADO, para ser presentado en la primera semana de clases, MARZO 2022. (SI 

tiene las vacunas contra el SARS COV2, COVID -19, presentar fotocopia de este Carnet, 

también). Sería conveniente hacer fotocopia del CUS, antes de presentar el ORIGINAL 

FIRMADO en la escuela, y guardar esa copia, por si lo necesitan en el año para otro 

trámite. 

●   1 cuaderno rayado 48 hojas, forrado de color AMARILLO rotulado (cuaderno de 
comunicados) 

●     1 Biblia (no Nuevo Testamento, puede ser: Biblia Latinoamericana, del Pueblo de Dios, 
etc…) 

●    1 Diccionario tamaño escolar, (no enciclopédico) 
● 1 calculadora escolar.   

Bibliografía: 

Libro de Ed. Religiosa: Cuento con Jesús 3. Educación Religiosa Escolar. Alicia Paz y Leonel 
Pezzarini. Ed. Santillana 
Libro de clase y de Literatura:  a confirmar en marzo. 

CARTUCHERA CON: 

● 2 lápices para escribir, con punta, (no portaminas), goma para lápiz, 1 regla de 15 cm, 1 

sacapuntas (no trincheta, no cuchillita), Colores (no fibras,) ,1 plasticola mediana, 1 tijera 

escolar que corte papel, (no tijera china, no tijera de uso doméstico). Todos los 

elementos con nombre y apellido. 

MATEMÁTICA - LENGUA Y LITERATURA - EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

✔ CARPETA DE CLASE: Un par de tapas DE CARPETA tamaño Rivadavia color AZUL con 

AROS METÁLICOS MEDIANOS, con las tres carátulas de los espacios curriculares. 

Dentro de carpeta: 
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●  1 block de 24 hojas cuadriculadas para Matemática, 24 hojas rayadas para Lengua y 

Literatura y 24 hojas rayadas para Educación Religiosa, 1 blocks de hojas de colores y 1 

block de hojas blancas (tamaño rivadavia). Las hojas deben estar rotuladas y numeradas:  

en el margen de las 5 primeras hojas, de cada espacio curricular, escribir nombre y apellido 

del alumno/a y número de hoja. 

●  3 folios tamaño rivadavia. 

● 1 plancha de hojalillos.  

● 4 rótulos. 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA - CIENCIAS SOCIALES y TECNOLOGÍA. 

✔ CARPETA DE CLASE: Un par de tapas DE CARPETA tamaño rivadavia color ROJO con 

AROS METÁLICOS MEDIANOS, con las dos carátulas de los espacios curriculares. 

Dentro de carpeta: 

● 1 block de 24 hojas rayadas para Ciencias Naturales y Tecnología y 24 hojas rayadas 

para Ciencias Sociales y Tecnología, 1 blocks de hojas de colores y 1 block de hojas blancas 

(tamaño rivadavia). Las hojas deben estar rotuladas y numeradas: en el margen de las 5 

primeras hojas, de cada espacio curricular, escribir nombre y apellido del alumno/a y 

número de hoja. 

● 3 folios tamaño rivadavia 

● 1 plancha de hojalillos. 

MÚSICA - INFORMÁTICA APLICADA 3° Grado A, B y C. 

✔ CARPETA DE CLASE: Un par de tapas DE CARPETA tamaño rivadavia color NARANJA con 

AROS METÁLICOS MEDIANOS, con las dos carátulas de los espacios curriculares. 

Dentro de carpeta: 

● 1 block de 12 hojas rayadas para Música y 12 hojas rayadas para Informática Aplicada. 

Las hojas deben estar rotuladas y numeradas: en el margen de las 5 primeras hojas, de 

cada espacio curricular, escribir nombre y apellido del alumno/a y número de hoja. 

INFORMÁTICA APLICADA 3° Grado D. 

✔ CARPETA DE CLASE: Un par de tapas DE CARPETA tamaño rivadavia color NARANJA con 

AROS METÁLICOS MEDIANOS, con la carátula del espacio curricular. 

Dentro de carpeta: 

1 block de 12 hojas rayadas para Informática Aplicada. Las hojas deben estar rotuladas y 

numeradas: en el margen de las 5 primeras hojas, del espacio curricular, escribir nombre y 

apellido del alumno/a y número de hoja. 
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ARTES VISUALES 3° Grado A, B, C y D 

DOCENTE: VANESA QUIROGA 

Materiales solicitados: 

Carpeta oficio apaisada con argollas de metal con:                    

⮚ hojas blancas (3 block)                                                                        

⮚ hojas de colores (1 block).      

⮚ 2 paquetes de papel glasé opaco y 1 metalizado (en un sobre pegado a la tapa 

interna de la carpeta). 

 Una cartuchera con: 

⮚ Crayones de aceite, lápices de colores, fibras. 

⮚ Témperas: blanca, negra, rojo, azul, amarillo. 

⮚ Pinceles chatos (fino, mediano, ancho). 

⮚ Plasticola blanca de (100grs aprox.), Goma blanca para lápiz. 

⮚ Una buena tijera (mediana de metal). Regla transparente. 

 TODO con nombre y grado. Los demás materiales que se necesiten serán solicitados al 

comienzo de las clases. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

DOCENTE  3° A y D: Prof. EZEQUIEL HERRERA 

                    3° B y C: Prof. ALEJANDRO CARUZZO   

Materiales solicitados: 

⮚ Bolsita de Higiene.  

⮚ Toalla y jabón.   

⮚ Botellita de agua con nombre y apellido.  

 

MÚSICA  

DOCENTE 3° A, B y C: MARÍA DEL CARMEN TUDELLA  

                   3° D: MARÍA ANDREA FRÍAS 

Materiales solicitados para 3° A, B y C: los alumnos trabajarán en la carpeta color naranja. 

Materiales solicitados para 3° D: 

⮚ Cuadernillo elaborado por la profesora. A confirmar en marzo. 

 

INFORMÁTICA APLICADA  

DOCENTE: LILIANA PÁEZ 

Los alumnos trabajarán en la carpeta color naranja. 
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