
LISTA DE MATERIALES-  2020 
3º  grado   A,  B, C y D   

 
 MATEMÁTICA: 1 Cuaderno ABC tapa dura: 48 hojas cuadriculadas (cuadriculado pequeño), naranja con lunares 

blancos y etiqueta.  
 LENGUA: 1 Cuadernos ABC tapa cartón dura: 48 hojas rayadas, celeste a lunares blancos y etiqueta.  
 AMBOS CUADERNOS: con cubierta plástica transparente. 
 CONOCIMIENTO DEL MUNDO: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas con carátula con nombre y apellido, forrada con 

papel fantasía a elección (que no se repita con otros cuadernos). Las hojas deben estar foliadas (nombre, apellido y 
nº de hoja. 
El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo 

 
 
 Una cartuchera con los siguientes elementos: lapicera de tinta azul lavable, lápiz negro, goma sacapuntas, borratinta, 

tijera de punta roma, regla, lápices de colores y goma de pegar. 
 
IMPORTANTE: que los cuadernos sean de hojas gruesas, fuertes y resistentes. Además, que todos los materiales y los 
elementos de la cartuchera tengan nombre. 
 
PARA  USO  COMUNITARIO: (sin nombre) 
 1 cartulina (colores claros) 
 2 blocks de hojas de colores. 
 1 anotador de hojas rayadas tipo "Congreso" (sin espiral) 
 4 cajas de pañuelos decartables. 
 1 papel afiche color claro plegado en 8. 
 1 voligomas para uso comunitario 
 1 fibrón negro con punta chanfleada  
 Varones: 1 marcador para pizarra negro 
 Nenas : 1 marcador para pizarra de color 
 
 
Los materiales para las áreas especiales, los libros de texto y el dinero de fotocopias; se solicitarán una vez iniciado el ciclo 
lectivo 2020.   
 
 
 

 
Los materiales solicitados serán entregados por las familias en la primera 
reunión de padres del grado, que se realizará durante el mes de marzo (fecha a 
confirmar). 
NO se entregarán como en años anteriores, los primeros días de clase.  

 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES! 

 
 
 
 


